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TEXTO ABSTRAC
La presente tesis surge de la necesidad de desarrollar e implementar en el campo de
la robótica un modelo didáctico para fortalecer su enseñanza y aprendizaje en la
carrera de Ingeniería Electrónica.
En este trabajo se utilizó una estructura pasiva, donde se describe cada uno de los
componentes del sistema de control, se diseñó cada una de las tarjetas de control. La tarjeta
principal envía los datos sensados del análisis de las variables de temperatura, presión,
humedad, luminosidad, inclinación a través de un acelerómetro, distancia a la tarjeta de
mando, la cual permite el control inalámbrico del robot a través de un emisor-receptor, que
se encarga de enviar a la tarjeta de fuerza del robot. También se incorporó a la tarjeta un
emisor de gran alcance para desplazar el robot en una zona amplia, la cual captará cada una
de las señales de mando que gobernara la parte mecánica, como los mecanismos que
sostienen las ruedas del robot así como sus principales elementos como son los sensores que
se utilizan para medir parámetros ambientales, como el BMP085 que registra los cambios de
temperatura y presión; el DHT11 que permite detectar la humedad y el sensor acelerómetro
GY-61 que nos medirá la inclinación. También se describe la utilización de WiFi para la
transmisión de video, la utilización de los parámetros ambientales que recepta y envía al
robot explorador de terreno se lo hace mediante una pantalla líquida gráfica monocromática
de Displays GLCD con una lámina táctil que permite su interacción con el estudiante.

Palabras Claves
Sensor, radio frecuencia, medición, WiFi, robot, explorador, transmisión, recepción,
práctica, datos
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Luego de una exhaustiva investigación a nivel interno dentro de la “UPS” 1- Sede
Guayaquil pudimos constatar que dentro del club de robótica no existe un robot
explorador de terreno, lo cual hace que surja un problema para los estudiantes al
momento de poner en practica la teoría, es decir que dentro del club de robótica el
problema actual es la falta del robot antes mencionado el mismo, que de existir, sería
de gran ayuda tanto para los estudiantes en el desarrollo de las teorías como para los
docentes en la enseñanza práctica.

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Este proyecto de tesis se realizará en la Universidad Politécnica Salesiana Sede
Guayaquil, a ejecutarse en el periodo 2012.

Desarrollar un robot explorador didáctico para que tanto el alumnado como los
docentes tengas acceso a este tipo de aplicación de la robótica. Desarrollando e
investigando la plataforma didáctica que este en capacidad de medir y mostrar
variables ambientales como: temperatura, humedad, presión, luminosidad e
inclinación, con la aplicación de sensores y micro-controladores.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un “Robot Explorador de terreno” mediante la aplicación de
micro-controladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes,
puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación
necesarios para el proyecto.
- Analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del
1

Universidad Politécnica Salesiana
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proyecto, tanto a nivel técnico como al nivel del ambiente dentro del cual se
desenvolverá.
- Diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el
desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables.
- Realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder
aplicar las correcciones inmediatas al problema.
- Entregar a la Universidad un proyecto, que permita el desarrollo de ésta y otras
aplicaciones, para el beneficio del alumnado.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de la presente tesis tiene como finalidad principal la obtención de
conocimientos acerca da implementación y desarrollo de los robots exploradores
como ayuda prioritaria dentro del desarrollo de los conocimientos, ya que la robótica
encierra muchos tópicos y diferentes campos de aplicación, entre ellos la tecnología
industrial.

Para el desarrollo e implementación de este tipo de robot se hizo necesaria la
realización del diseño y construcción de un modelo didáctico que permita a los
estudiantes practicar y experimentar con los conocimientos adquiridos en las aulas
universitarias.

De igual manera para la investigación y aplicación de los diferentes métodos de
programación en el cual se basa el desarrollo de éste proyecto, se analizaron cada una de las
condiciones técnicas y ambientales dentro de la cual se desenvuelve, así mismo se diseñó un
sistema electrónico y mecánico que permita desarrollarlo y aplicarlo de manera funcional y
viable.

Finalmente se persigue como objetivo la implementación del presente proyecto como
una herramienta que permita el desarrollo práctico de la teoría y así tener una visión
real del desarrollo de la misma, esto se lo logrará planteando practicas didácticas con
las cuales el estudiante podrá resolver sus dudas de el mejor método de programación
y selección de materiales, además de comprender la gran utilidad que representan los
micro-controladores en la actualidad.
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1.5 HIPÓTESIS
El problema específico, base del desarrollo de la presente tesis es, la falta de un robot
explorador en el club de robótica pero con ello también surgen varias interrogantes
tales como: ¿Podrá el robot explorador trabajar correctamente en altas temperaturas?
¿El robot explorador estará capacitado para recorrer caminos agrestes o irregulares?
¿Será posible la visualización de los ambientes por donde transite el robot?

Como respuesta a la primera interrogante diremos que previamente deberán
realizarse las pruebas necesarias a fin de constatar cual será la temperatura máxima a
la que podrá ser sometido de tal manera que proporcione resultados satisfactorios,
para la segunda interrogante una posible solución sería la dotación de un sistema
4WD “Wheel Drive” que le permita movilizarse en ese tipo de caminos y finalmente
como respuesta a la tercera interrogante diremos que la posible solución sería dotar al
robot con un sistema de visión artificial con una cámara inalámbrica que permita
visualizar el terreno explorado.

1.6 VARIABLES E INDICADORES
- Protección de térmica del robot.- Garantizaremos el correcto funcionamiento del
robot explorador en altas temperaturas mediante la utilización de los correctos
elementos electrónicos.

- Control de estabilidad.- Se monitoreará la posición vertical del robot explorador en
recorridos agrestes mediante un sensor.

- Cámara inalámbrica.- Se visualizara todos los ambientes mediante una cámara
inalámbrica, la cual tendrá un ángulo de visualización de 180º las imágenes serán
mostradas en un control también inalámbrico.

1.7 METODOLOGÍA
Como parte del conocimiento necesario para administrar las actividades asociadas al
desarrollo del robot móvil, se aplicó una metodología a fin de lograr reducciones de
tiempo del proyecto y facilitar la interacción entre los participantes del trabajo. Sin
17

embargo, por la naturaleza de los proyectos industriales, estos presentan
características diferentes a proyectos académicos, principalmente en tiempo y
aplicación.

El proyecto industrial requiere una interacción rápida y dinámica orientada para
reducir el tiempo del proyecto y para conseguir resultados inmediatos.

Figura 1.1: Método utilizado
Fuente: Los Autores

Una vez conceptualizado el diseño del robot explorador, el proyecto se divide en tres
fases: a) Diseño y fabricación b) Control y c) Pruebas.

El método consiste primero en determinar las ecuaciones de la física que modelan el
comportamiento cinemático estructural del robot, a fin de evaluar la disposición y sus
dimensiones. El modelo de la cinemática una vez obtenido, pasa a ser evaluado en
simulación a fin de asegurar su definición. De esta forma se evalúan los parámetros
cinemáticos y las dimensiones del robot mediante simulación computacional, así
mismo se determinó el tipo de mecanismo que sirve de soporte a las ruedas, las
dimensiones de las mismas y de la estructura del robot. El paso siguiente de esta
metodología consiste para en diseñar y construir los sistemas que componen al robot.
En esta parte, por lo general, es posible también realizar el diseño del control.
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Durante la fabricación y ensamble se determinará la necesidad de efectuar algunos
cambios en los diseños iniciales, por lo que se modificarán algunos parámetros y
dimensiones de los componentes del robot. Principalmente, los cambios se
relacionarán con las características de los materiales utilizados. Se recomienda, para
mejorar los modelos físicos, analizar dichos cambios mediante simulación
computacional con programas especializados. Así mismo, es importante mencionar
que cambios en el sistema de control fueron realizados como resultado de la
integración de los diferentes sistemas del robot. Las nuevas modificaciones fueron
puestas en ejecución para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas ya
ensamblados.

Una vez lograda la primera versión del prototipo de robot el paso siguiente de la
metodología consiste en evaluar el comportamiento real del robot y comparar su
funcionamiento con los modelos matemáticos. Esta última tarea tiene como finalidad
modificar y mejorar los modelos usados para diseñar el robot y de esta forma
conseguir un mejor entendimiento del comportamiento real que presentan este tipo
de máquinas.

1.8 POBLACIÓN Y MUESTRA
Este proyecto estará dirigido a los alumnos que cursan entre 8avo y 10mo ciclo y
toman las materias de Robótica, Sensores y Micro-controladores.

1.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El presente proyecto de tesis plantea el diseño y construcción de un robot explorador
de terreno, éste dispositivo como se mencionó anteriormente, ayudará a futuros
alumnos en el laboratorio de robótica para efectuar prácticas experimentales y
reforzar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en los niveles
correspondientes.

Beneficiarios: Al implementar el proyecto robot explorador de terreno los
beneficiarios directos serán los estudiantes de la carrera de ingeniería en electrónica
que cursen la materia de robótica, y los indirectos las industrias.
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Impacto técnico-económico: El impacto técnico-económico del proyecto se centra
en la diversificación de pruebas en las prácticas de laboratorios electrónicos
facilitando la enseñanza a los docentes y la práctica a los estudiantes. Técnicamente
se tomó en consideración:
- Viabilidad en métodos de programación.
- Reducción de adquisición de materiales electrónicos tales como microcontroladores, sensores, tarjeras electrónicas, motores, entre otros.

Económicamente el costo de su implementación en las prácticas compensa el costo
de inversión ya que ahorra considerablemente la adquisición de insumos y decimos
esto a partir del criterio de inversión en su fabricación puesto que únicamente se
importó un 30% de sus partes electrónicas y mecánicas y el 70% restante fue
adquirido en el mercado local haciendo su costo de inversión relativamente bajo si lo
relacionamos con los beneficios que proporciona.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
Ecuador como muchos otros países en vías de desarrollo, no basan sus procesos
industriales en el desarrollo de nuevas tecnologías sino en el consumo de las mismas.
De ahí que el desarrollo de la industria de la robótica en el Ecuador es prácticamente
nulo. Sin embargo, esto no es impedimento para que se realice la implementación de
esta tecnología dentro de las universidades.

Investigaciones realizadas en las principales ciudades (Quito, Cuenca y Guayaquil)
ha permitido establecer un panorama de la situación de la robótica en el Ecuador. A
continuación se presenta un resumen de los alcances más relevantes desarrollados en
las universidades ecuatorianas que han incursionado en el área de la robótica:

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO (ESPE)
Ubicada en la ciudad de Quito, ha venido trabajando desde hace muchos años en el
área de la robótica, tanto a nivel didáctico-investigativo como de aplicación
industrial. Posee un laboratorio de robótica y un sistema de entrenamiento CIM-2000
Mecatrónica que es un sistema de entrenamiento modular, que suministra
metodología e instalaciones para entrenar y ejecutar la implementación del concepto
CIM

“Computes

Integrated

Manufacturing”

(Fabricación

Integrada

por

Computadora). El sistema permite que la implementación del concepto CIM sea tan
similar como sea posible a su realización en una fábrica de tamaño real.

“Esta universidad cuenta con gran cantidad de robots tanto de carácter didácticoinvestigativo como de carácter industrial” 2.

A continuación se describen algunos de estos modelos:
- CRS 255 (Figura 2.1)
- KR 5 SIXX R850 (Figura 2.2)
- KR 1000 TITAN F (Figura 2.3)

2

ESPE, Noticias, 2012, http://repositorio.espe.edu.ec/
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Figura 2.1: Robot manipulador CRS 255, año 2012
Fuente:

http://intuitarm.weebly.com/remote-site-

control.html

Figura 2.2: Robot industrial KR 5 SIXX R850, año 2012
Fuente: http://www.hellopro.es/KUKA_SISTEMAS_DE_
AUTOMATIZACION_S_A_-5582-noprofil-10012586441-0-1-1-fr-societe.html

Figura 2.3: Robot KR 1000 TITAN F, año 2012
Fuente: http://www.kuka-robotics.com/es/produc
Ts/industrial_robots/special/foundry_robots/kr10
00_titan_f/
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL)
A través de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación desde hace años
se han venido desarrollando una serie de proyectos entre los que se destacan:
“Fútbol robótico” y “Diseño y construcción de un microbot”. Además la
universidad ha participado en una serie de eventos a nivel internacional entre los
cuales tenemos:
- Campeonato de Fútbol Robótico, Corea 2002.
- FIRA Robot World Congress, Austria 2003.
- FIRA Robot World Congress, Corea 2004.

“El fútbol robótico ha sido uno de los campos más desarrollados de la institución lo
cual les ha permitido ganar mucha experiencia en el tema, llegando así a organizar y
a su vez ganar el primer concurso de Fútbol Robótico Simulado en el periodo 20032004. En la actualidad la universidad posee 6 microbots móviles controlados
mediante un sistema remoto a través de un computador personal, cuya función es la
de jugar fútbol. Estos microbots fueron utilizados para el campeonato de fútbol
robótico Corea 2002, de los cuales, uno ha sido construido por la universidad y los
cinco restantes fueron donados por los organizadores” 3.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA sede CUENCA (UPS)
Uno de los primeros proyectos fue el Robot Cartesiano Didáctico, desarrollado por
la carrera de Ingeniería Electrónica para ser usado en aplicaciones de automatización
industrial, basado en el uso de visión artificial.

En el área de mecánica, se han desarrollado sistemas neumáticos e hidráulicos
orientados a procesos de automatización y proyectos de tesis en mecatrónica,
diseñándose y construyéndose un primer proyecto piloto que actualmente se
encuentra funcionando en los laboratorios de la Universidad. En el área de robots
caminantes se han tenido algunos avances, como el robot hexápodo basado en el
uso de alambres musculares desarrollado en el 2002. Se han diseñado también como
proyectos de grado, robots móviles, tal como el robot móvil diferencial basado en
algoritmos de reconocimiento de color (2003).
3

ESPOL, Noticias, 2012, http://www.espol.edu.ec/
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A continuación se muestra el proyecto desarrollado en la UPS sede Quito por la
estudiante Verónica Elizabeth Benalcázar Vayas:

Figura 2.4: Robot seguidor de línea UPS, año 2012
Fuente: http://www.ups.edu.ec/web/guest/noticias24/-/asset_publisher/ezH0/content/
quito%3A-estudiante-de-la-ups-gano-vi-concurso-nacional-de-robotica-de-la-escuela
-politecnica-nacional;jsessionid=6A8E09A7F9144F4BAE554754F1AE171A?redirec
t=http%3A%2F%2Fwww.ups.edu.ec%2Fnoticias24%3Bjsessionid%3D6A8E09A7F
9144F4BAE554754F1AE171A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ezH0%26p_p_life
cycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dc
olumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

UNIVERSIDAD DEL AZUAY (UDA)
La creación de los estudiantes cuencanos es un robot de seis patas con una tarjeta
electrónica controlada desde un teléfono inteligente. Ganó el concurso de
aplicaciones académicas.

Mientras realizaban una pasantía, una llamada telefónica les advirtió que un
compañero les había inscrito en un concurso de aplicaciones académicas. Se pusieron
a trabajar, o inventar, y en dos semanas tenían lista la propuesta, que el 23 de mayo
pasado resultara ganadora en el país del concurso que a nivel mundial desarrolla NI
Academic Day y la empresa DataLights, distribuidor de National Instruments en
Ecuador.
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Figura 2.5: Robot desarrollado por la UDA 4, año 2012
Fuente: http://www.eluniverso.com/2012/06/18/1/1447/4-azuayos-crearon-robotexplorador-ganaron-concurso.html

Con una tarjeta electrónica, los cuencanos Pedro Urigüen, Vanessa Serrano, Patricio
González y Andrés Cabrera, alumnos del cuarto y quinto año de Ingeniería
Electrónica, de la Universidad del Azuay (UDA), construyeron un hexápodo, un
robot con la estructura de una araña de seis patas que se dirige a control remoto con
un smartphone o teléfono inteligente; o también una PC o computador personal.

Figura 2.6: Robot desarrollado por la UDA, año 2012
Fuente: http://www.eluniverso.com/2012/06/18/1/1447/4-azuayos-crearon-robotexplorador-ganaron-concurso.html

El evento en el que los estudiantes participaron es anual y se replica alrededor del
mundo, en comunidades de profesores, científicos, técnicos, investigadores y
estudiantes relacionados con las áreas de ingeniería electrónica, eléctrica, mecánica y
afines, que desean conocer innovaciones tecnológicas y tendencias en desarrollo
gráfico de sistemas para medición y automatización.
4

Universidad del Azuay
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La creación ganadora es un robot explorador que cuenta con un sensor ultrasónico, lo
que le ayuda a moverse por espacios estrechos sin chocar con obstáculos. Por el
momento un teléfono controla sus movimientos, a través de una conexión con cables,
explica el estudiante Pedro Urigüen. En la pantalla táctil del teléfono aparecen los
íconos respectivos que, al tocarlos, envían la información electrónica del giroscopio,
que es un sensor que gira y es común en los smartphone. Así, el robot incline sus
patas hacia diferentes direcciones o camina hacia la dirección que se inclina el
teléfono, acota Serrano.

La secuencia de movimientos es posible por 12 motores colocados en cada esquina,
lo que además permite el acceso a túneles en terrenos escabrosos, adonde ninguna
persona podría acceder. Con las innovaciones, su intención es eliminar los cables
para que funcione con el sistema WiFi, por internet.

La estructura se logró a base de metal y aluminio reciclado. La parte central, en
donde confluyen todas las patas, es un elemento que comúnmente se utiliza en las
refrigeradoras, por lo que el cambio de materiales incremento su capacidad de
resistente haciendo posible que soporte un peso superior a las nueve toneladas de
peso.

Según Cabrera, esta propuesta se vuelve atractiva en sectores que requieran
automatizar sus sistemas, por ejemplo fábricas, empresas eléctricas, control industrial
y organismos de socorro, ya que el sistema permite programar la actividad que se
desea controlar, según la necesidad de cada área.

Por el momento, este invento se mantendrá como una herramienta académica a la
cual otros estudiantes pueden incorporar innovaciones. Pero sí está a la venta la
tarjeta rastreadora, que bien podría incorporarse a otro tipo de robot.

ROBOT EXPLORADOR DE TUBERIAS INTERAGUA
“Tres equipos para inspección, diagnóstico y detección a tiempo de daños en las
redes de agua potable presentaron ayer la concesionaria Interagua luego de los daños
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producidos en las dos últimas semanas en dos acueductos que abastecen de este
servicio a la ciudad” 5.

La presentación estuvo a cargo de la vocera de la concesionaria, Ilfn Florsheim; y el
gerente de la compañía Pure Technologies, Juan Manuel Isaza. Ellos explicaron los
objetivos que cumplirá cada equipo, que recabarán información sobre el estado de las
tuberías, para finalmente proceder a los planes de rehabilitación de los tramos
críticos.

El primero de ellos, denominado Smart Ball, tiene forma de una esfera e inspecciono
en octubre de 2011 un total de 61 kilómetros en tres de los principales acueductos,
“Ingresa por una tubería llena de agua, viaja a la velocidad del líquido y detecta una
eventual fuga y su posición exacta. Inspecciona 15 kilómetros diarios atravesando
válvulas y desvíos sin necesidad de suspender el servicio”2.5.

El segundo se llama Pipe Diver, que es un robot capaz de detectar problemas en
tubería de hormigón pretensado, como el acueducto de 1.800 milímetros; también
viaja con el fluido del agua, mide 2.5 metros y tiene forma de un tubo alargado con
ramificaciones. Contiene un emisor que genera un campo electromagnético y un
cerebro que capta toda la información durante su recorrido.

Figura 2.7: Robot Pipe Diver Interagua, año 2012
Fuente: http://www.extra.ec/ediciones/2011/09/09/cronica/robots-chequearan5

HAZ, Víctor, Robots chequearán acueductos, Septiembre, 2011, http://www.extra.ec/ediciones/201
1/09/09/cronica/robots-chequearan-acueductos/
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acued/
Según Juan Manuel Isaza, gerente de Pure Technologies, empresa contratada por
Interagua para este trabajo, “la información que recaben estos equipos sobre los 61
kilómetros de acueductos estará lista en el lapso de un mes y medio, por lo que se
prevé que los resultados serán entregados a fines de noviembre” 6.

En la actualidad se encuentran en desarrollo varios proyectos en el área de robótica,
entre los cuales se pueden, mencionar los siguientes:
- Proyecto ARTE
- Robot móvil para limpieza de playas
- Proyecto microbots para robótica cooperativa
- Proyecto SCANBOT

La mayoría de las universidades nombradas han desarrollado proyectos de carácter
didáctico-investigativo, pero se espera que en los próximos años esto sirva de base
para que se puedan realizar trabajos con aplicación industrial.

En lo que respecta a la robótica industrial dentro de la empresa, se conoce que en el
Ecuador existen fábricas que operan totalmente o parcialmente robotizadas, tal es el
caso de las empresas farmacéuticas, cerámicas, embotelladoras, entre otras.

Existen otras universidades dentro del país que también han incursionado al mundo
de la robótica, como es el caso de la Escuela Politécnica Nacional, Universidad
Católica del Ecuador, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad
Politécnica Salesiana sede Guayaquil, entre otras.

A continuación se muestran algunos proyectos desarrollados en estas universidades:

Figura 2.8: Robot caminante multifuncional, año 2012
Fuente: http://ups.edu.ec/
6

HAZ, Víctor, Robots chequearán acueductos, Septiembre, 2011, http://www.extra.ec/ediciones/20
11/09/09/cronica/robots-chequearan-acueductos/
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Figura

2.9:

Arcángel

robot

móvil

explorador

comandos por voz, año 2012
Fuente: http://epn.edu.ec/

Figura 2.10: Kit multifunción LEGO, año 2012
Fuente: http://puce.edu.ec/

2.2 ROBÓTICA
2.2.1 INTRODUCCIÓN.
La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño
manufactura y las aplicaciones de los robots. La robótica combina diversas
disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia
artificial y la ingeniería de control.

“La robótica como hoy la conocemos, tiene sus orígenes hace miles de años. Nos
basaremos en hechos registrados a través de la historia, y comenzaremos aclarando
que antiguamente los robots eran conocidos con el nombre de autómatas, y la
robótica no era conocida como ciencia, es más, la palabra robot surgió hace mucho
después del origen de los autómatas” 7.

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha deseado crear vida artificial. Se ha
7

DUEÑAS, Francisco, La robótica, http://www.monografias.com/trabajos6/larobo/larobo.shtml
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empeñado en dar vida a seres artificiales que lo acompañen en su morada, seres que
realicen sus tareas repetitivas, tareas pesadas o difíciles de realizar por el ser humano.
De acuerdo a algunos autores, como J.J. C. Smart y Jasia Reichardt, consideran que
el primer autómata en toda la historia fue Adán creado por Dios. De acuerdo a esto,
Adán y Eva son los primeros autómatas inteligentes creados, y Dios fue quien los
programó y les dio sus primeras instrucciones que debieran seguir. Dentro de la
mitología griega se pueden encontrar varios relatos sobre la creación de vida
artificial, por ejemplo, Prometeo creo al primer hombre y la primer mujer con barro y
animados con fuego de los cielos. De esta manera nos damos cuenta de que la
humanidad tiene la obsesión de crear vida artificial desde el principio de los tiempos.
Muchos han sido los intentos por lograrlo.

Si analizamos y relacionamos los robots con algo, muchos concluimos que son el
elemento principal de películas espaciales o de ficción. Pero si pensamos bien nos
damos cuenta que ahora mismo, alrededor de todo el mundo, los robots están en
acción.

Desde pintando autos en las plantas de automóviles, caminando dentro de volcanes
activos o manejando trenes en países altamente industrializados. Mientras se vuelven
más resistentes, más agiles, y más sofisticados, los robots de hoy en día hacen cosas
que los seres humanos no podemos o simplemente no queremos realizar.

El término robot se popularizó con el éxito de la obra RUR (Robos Universales
Rossum), escrita por KarelCapek en 1920. En la traducción al inglés como robot. Los
robots parecen estar abaratándose y reduciendo su tamaño, una tendencia relacionada
como la miniaturización de los componentes electrónicos que se utilizan para
controlarlos. Además, muchos robots son diseñados en simuladores mucho antes de
construirse y de que interactúen con ambientes físicos y reales.

La robótica está formada por la ingeniería mecánica, electrónica e informática. La
mecánica comprende tres aspectos: diseño mecánico de la máquina, análisis estático
y análisis dinámico. La electrónica le permite al robot trasmitir la información que se
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le entrega, coordinando impulsos eléctricos que hacen que el robot realice los
movimientos requeridos por la tarea. La informática provee de los programas
necesarios para lograr la coordinación mecánica requerida en los movimientos del
robot, dar un cierto grado de inteligencia a la máquina, es decir adaptabilidad,
autonomía y capacidad interpretativa y correctiva. En la actualidad la ayuda de la
robótica ha hecho posible que los robots lleguen a lugares inaccesibles por el hombre
y cumplan con mayor precisión las tareas encomendadas.

2.2.2 HISTORIA DE LA ROBÓTICA.
Por siglos el ser humano ha construido máquinas que imiten las partes del cuerpo
humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus
dioses. Estos brazos fueron operados por sacerdotes, quienes clamaban que
el movimiento de estos era inspiración de sus dioses. Los griegos construyeron
estatuas que operaban con sistemas hidráulicas, los cuales se utilizaban para fascinar
a los adoradores de los templos.

Jacques de Vauncansos construyó varios músicos de tamaño humano a mediados del
siglo XVIII. Esencialmente se trataba de robots mecánicos diseñados para un
propósito específico: la diversión.

En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica que era capaz de
hacer dibujos. Una serie de levas se utilizaban como ‘el programa ’ para el
dispositivo en el proceso de escribir y dibujar. Estas creaciones mecánicas de forma
humana deben considerarse como inversiones aisladas que reflejan el genio de
hombres que se anticiparon a su época. Hubo otras invenciones mecánicas durante la
revolución industrial, creadas por mentes de igual genio, muchas de las cuales
estaban dirigidas al sector de la producción textil. Entre ellas se puede citar la
hiladora giratoria de Margraves (1770), la hiladora mecánica de Compto (1779), el
telar mecánico de Cartwright (1785), el telar de Jacquard (1801), y otros.

El desarrollo en

la tecnología,

donde

se

incluyen

las

poderosas computadoras electrónicas, los actuadores de control retroalimentados,
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transmisión de potencia a través de engranes, y la tecnología en sensores han
contribuido a flexibilizar los mecanismos autómatas para desempeñar tareas dentro
de la industria. Son varios los factores que intervienen para que se desarrollaran los
primeros robots en la década de los 50’s. La investigación en inteligencia artificial
desarrolló maneras de emular el procesamiento de información humana con
computadoras electrónicas e inventó una variedad de mecanismos para probar
sus teorías.

No obstante las limitaciones de las máquinas robóticas actuales, el concepto popular
de un robot es que tiene una apariencia humana y que actúa como tal. Este concepto
humanoide ha sido inspirado y estimulado por varias narraciones de ciencia ficción.

Una obra checoslovaca publicada en 1917 por Karel Kapek, denominada Rossum’s
Universal Robots, dio lugar al término robot. La palabra checa ‘Robota’ significa
servidumbre o trabajador forzado, y cuando se tradujo al inglés se convirtió en el
término robot. Dicha narración se refiere a un brillante científico llamado Rossum y
su hijo, quienes desarrollan una sustancia química que es similar al protoplasma.
Utilizan ésta sustancia para fabricar robots, y sus planes consisten en que los robots
sirvan a la clase humana de forma obediente para realizar todos los trabajos físicos.
Rossum sigue realizando mejoras en el diseño de los robots, elimina órganos y otros
elementos innecesarios, y finalmente desarrolla un ser ‘perfecto’. El argumento
experimenta un giro desagradable cuando los robots perfectos comienzan a no
cumplir con su papel de servidores y se rebelan contra sus dueños, destruyendo toda
la vida humana.

Entre los escritores de ciencia ficción, Isaac Asimov contribuyó con varias
narraciones relativas a robots, comenzó en 1939, a él se atribuye el acuñamiento del
término Robótica. La imagen de robot que aparece en su obra es el de una máquina
bien diseñada y con una seguridad garantizada que actúa de acuerdo con
tres principios.

Estos principios fueron denominados por Asimov las Tres Leyes de la Robótica, y
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son:
1.- Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, que un
ser humano sufra daños.
2.- Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que
estén en conflictos con la primera ley.
3.- Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con las
dos primeras leyes.

Consecuentemente todos los robots de Asimov son fieles sirvientes del ser humano,
de ésta forma su actitud contraviene a la de Kapek.
FECHA

IMPORTANCIA

NOMBRE DEL

INVENTOR

ROBOT
Siglo I

Descripciones de más de 100

AC y

máquinas

antes

incluyendo

y
un

Autómata

autómatas,
artefacto

Ctesibius de
Alexandria,

con

Filón, Herón de

fuego, un órgano de viento, una

Alexandria y

máquina operada mediante una

otros

moneda, una máquina de vapor,
en neumática u autómata de
Herón de Alexandria.
1206

Primer

robot

humanoide Barco con cuatro

programable

Al-Jazari

músicos
robotizados

c. 1495

1738

Diseño de un robot humanoide

Pato mecánico capaz de comer,

Caballo

Leonardo Da

mecánico

Vinci

DigestingDuck

Jacques de

agitar sus alas y excretar
1800s

Vaucanson

Juguetes mecánicos japoneses

Juguetes

HisashigeTanak

que sirven té, disparan flechas y

Karakuri

a

Aparece el primer autómata de

Rossum´s

KarelCapek

ficción llamado “robot”, aparece

Unniversal

pintan
1921

en R.U.R.

Robots
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1930s

Se exhibe un robot humanoide en

Elektro

la World´sFairs entre los años

Electric
Corporation

1939 y 1940
1948

Westinghouse

Exhibición de un robot con
comportamiento

Elsie y Eimer

biológico

William Grey
Walter

simple
1956

Primer robot comercial de la
compañía

Unimation

Unimate

George Devol

Unimate

George Devol

Palletizer

FujiYusokiKogy

fundada

por George Devol y Joseph
Engelberger,

basada

en

una

patente de Devol
1961

Se

instala

el

primer

robot

industrial
1963

Primer robot “palletizing”

o
1973

Primer

robot

con

seis

ejes

Famulus

electromecánicos
1975

Group

Brazo manipulador programable
universal,

un

KUKA Robot

producto

PUMA

de

VictorScheinma
n

Unimation
2000

Robot

Humanoide

capaz

de

ASIMO

desplazarse de forma bípeda e

Honda Motor
Co. Ltd.

interactuar con las personas

Tabla 2.1: Avances de la robótica
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos6/larobo/larobo.shtml, año 2012

2.2.3 DEFINICIÓN.
La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir aparatos y sistemas
capaces de realizar tareas propias de un ser humano.
Con esta definición tan general, la palabra robótica cubre muchos conceptos
diferentes, pero todo gira en torno a una misma idea.
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2.2.4 ROBÓTICA FÍSICA
2.2.4.1 ROBÓTICA INDUSTRIAL
Es la parte de la ingeniería que se dedica a la construcción de máquinas capaces de
realizar tareas mecánicas y repetitivas de una manera muy eficiente y con costes
reducidos.

2.2.4.2 ROBÓTICA DE SERVICIO
Es la parte de la ingeniería que se centra en el diseño y construcción de máquinas
capaces de proporcionar servicios directamente a los miembros que forman sociedad.

2.2.4.3 ROBÓTICA INTELIGENTE
Son robots capaces de desarrollar tareas que, desarrolladas en un ser humano,
requieren el uso de su capacidad de razonamiento.

2.2.4.4 ROBÓTICA HUMANOIDE
Es la parte de la ingeniería que se dedica al desarrollo de sistemas robotizados para
imitar determinadas peculiaridades del ser humano.

2.2.5 ROBÓTICA SOFTWARE
2.2.5.1 ROBÓTICA DE EXPLORACIÓN
Es la parte de la ingeniería del software que se encarga de desarrollar programas
capaces de explorar documentos en busca de determinados contenidos. Existen
diversos servicios en internet dedicados a esta parte de la robótica.

2.2.6 ROBOT
“Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo g
general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece
la sensación de tener un propósito propio. La palabra robot puede referirse tanto a
mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a
los segundos con el término de bots” 8.

8

WIKIPEDIA, Robot, 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Robot#cite_note-0
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No hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero sí
existe un acuerdo general entre los expertos y el público sobre que los robots tienden
a hacer parte o todo lo que sigue: moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir
y manipular su entorno y mostrar un comportamiento inteligente, especialmente si
ese comportamiento imita al de los humanos o a otros animales. Por lo general, la
gente reacciona de forma positiva ante los robots con los que se encuentra. Los
robots domésticos para la limpieza y mantenimiento del hogar son cada vez más
comunes en los hogares. No obstante, existe una cierta ansiedad sobre el impacto
económico de la automatización y la amenaza del armamento robótico, una ansiedad
que se ve reflejada en el retrato a menudo perverso y malvado de robots presentes en
obras de la cultura popular. Comparados con sus colegas de ficción, los robots reales
siguen siendo limitados.

2.2.6.1 SEGÚN SU CRONOLOGÍA
La que a continuación se presenta es la clasificación más común:

2.2.6.1.1 PRIMERA GENERACIÓN: Adquiere Información muy Limitada de
acuerdo a su entorno y de acorde a esta actúa, repite tareas programadas y actúa en
consecuencia a los sucesos.

2.2.6.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN: Adquieren también Información limitada de
su

entorno

y el

movimiento

lo

controla

a

través

de

una

secuencia

numérica almacenada en disco o cinta magnética; se utiliza en la industria
automotriz y son de gran tamaño.

2.2.6.1.3 TERCERA GENERACIÓN: Son reprogramables, estos incluyen todos
los avances de las 2 generaciones anteriores; Utilizan las computadoras para su
control y tienen cierta percepción de su entorno a través del uso de sensores; Con
esta generación se inicia la era de los robots inteligentes y aparecen los lenguajes de
programación para escribir los programas de control que se le introducen a cada uno
de ellos.
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2.2.6.1.4

CUARTA

GENERACIÓN: “Son robots altamente inteligentes

con

mejores Sistemas Sensoriales, para entender sus acciones y captar el mundo que los
rodea o entorno a demás Incorporan conceptos “modélicos” de conducta para ser
capaces de actuar ante circunstancias determinadas” 9.

2.2.6.2 SEGÚN SU ARQUITECTURA
“Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo el concepto de Robots
son muy diversos y, por lo tanto, es difícil establecer una clasificación coherente de
los mismos que resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los Robots.” 10

2.2.6.2.1 Poli articulado: Bajo este grupo están los Robots de muy diversa forma y
configuración cuya característica es la der ser sedentarios y estar estructurados para
mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo. Ejemplo: los
cartesianos, industriales o manipuladores.

Figura 2.11: Robot Industrial usado para corte, año 2012
Fuente: http://www.kuka-robotics.com/
9

GONZÁLES, Raúl, Clasificación de los robots por generación, Agosto 2009, http://pcexpertos.co
m/2009/08/clasificacion-de-los-robots-por-generaciones.html
2.10
BELU, Clasificación de robots según su arquitectura, Octubre 2007, http://robotiica.blogspot.com/
2007/10/clasificacin-de-robots-segn-su.html
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2.2.6.2.2 Móviles: Son Robots con grandes capacidades de desplazamiento, basados
en carros o plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su
camino por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno a través
de sus sensores. Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de
una cadena de fabricación. Guiados mediante pistas materializadas a través de
bandas detectadas fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y
están dotados de un nivel elevado de inteligencia.

Figura 2.12: Robot Militar TALON, año 2011
Fuente: http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/talon.htm

2.2.6.2.3 Androides: Son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la
forma y el comportamiento cinemático del ser humano. Actualmente, los Androides
son todavía dispositivos muy poco evolucionados.

Figura 2.13: Robot Asimo Honda, año 2012
Fuente: http://world.honda.com/ASIMO/
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2.2.6.2.4 Zoomórficos: Los Robots Zoomórficos constituyen una clase caracterizada
principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos.
Éstos se agrupan en dos categorías: caminadores y no caminadores.

Figura 2.14: Robot Aibo Sony, año 2012
Fuente: http://www.sony.co.uk/support/en/hub/ERS

- Caminadores: Los Robots zoomórficos caminadores multípedos son muy
numerosos y están siendo experimentados en diversos laboratorios con vistas al
desarrollo posterior de verdaderos vehículos terrenos, piloteando o autónomos,
capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos
robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de los
volcanes.

Figura 2.15: Robot Spidernaut Nasa, año 2008
Fuente: http://spidernaut.jsc.nasa.gov/
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- No Caminadores: El grupo de los robots zoomórficos no caminadores está muy
poco evolucionado. Los experimentados efectuados en Japón basados en segmentos
cilíndricos biseladosacoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento
relativo de rotación. Como por ejemplo de estos podríamos tomar peces, y algunos
insectos.

Figura 2.16: Robot Lamprea, año 2012
Fuente: http//www.onr.navy.mil/media/images/gallery/lowres/robots/robot_lamprey.
Jpg

2.2.6.2.5 Híbridos: Por último, los Híbridos corresponden a aquellos de difícil
clasificación, cuya estructura se sitúa en combinación con algunas de las anteriores
ya expuestas, bien sea por conjunción o yuxtaposición. Por ejemplo, robots
articulados y con ruedas (conjunción) o un cuerpo formado por un carro móvil y de
un brazo semejante al de los robots industriales (yuxtaposición).

Figura 2.17: Robot hibrido que utiliza combustible, año 2009
Fuente: http://www.roboticapy.com/?view=plink&id=50
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2.3 MICROCONTROLADORES
2.3.1 DEFINICIÓN
El micro-controlador es un circuito integrado programable que tiene los mismos
componentes de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una
tarea determinada y debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio
dispositivo al que gobierna. Esta última característica es la que le confiere la
denominación de “controlador incrustado”

Una idea general de un micro-controlador puede ser la representada en la figura
siguiente:

Figura 2.18: Diagrama de un micro-controlador
Fuente: Los Autores

El micro-controlador es un computador dedicado. En su memoria solo reside un
programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de
entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo a
controlar y todos los recursos complementarios disponibles tienen como única
finalidad atender requerimientos. “Una vez programando y configurado el microcontrolador solo sirve para gobernar las tareas asignadas” 11.

2.3.2 ARQUITECTURA BÁSICA
Aunque inicialmente todos los micro-controladores adoptaron la arquitectura básica
de Von Neumann, caracterizada por disponer de una sola memoria principal donde se
almacenan datos e instrucciones indistintamente y a la que se accede mediante un
11

U-CURSOS, Noticias, 2012, https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2009/material_alumnos/bajar?id_
material=37135
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sistema de buses único (dirección de datos y control) actualmente se impone la
arquitectura de Harvard que dispone de 2 memorias de sus respectivos buses de
acceso, operación que se puede realizar simultáneamente en ambas memorias.

Un micro-controlador posee todos los componentes de un computador, pero con unas
características fijas que no pueden alterarse. Las partes principales de un microcontrolador son las siguientes:

2.3.2.1 PROCESADOR
Es el elemento más importante del micro-controlador y determina sus principales
características, tanto a nivel hardware como software. Se encarga de direccionar la
memoria de instrucciones, recibir el código OP de la instrucción en curso, su
decodificación y la ejecución de la operación que implica la instrucción, así como la
búsqueda de los operados y el almacenamiento del resultado.

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los
procesadores actuales:
- CISC: Un gran número de procesadores usados en los micro-controladores están
basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo).
Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las cuales
son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. Una
ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones
complejas que actúan como macros.
- RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores de Juego de
Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio de instrucciones
máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, generalmente, se
ejecutan en un ciclo.
- SISC: En los micro-controladores destinados a aplicaciones muy concretas, el
juego de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las
instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se
ha bautizado con el nombre de SISC (Computadores de Juego de Instrucciones
Específico).
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2.3.2.2 MEMORIA DE PROGRAMA (ROM Y RAM)
En los micro-controladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el
propio circuito integrado. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM (Read Only
Memory), y se destina a contener el programa de instrucciones que gobierna la
aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM (Random Access Memory), volátil,
y se destina a guardar las variables y los datos.

Hay dos peculiaridades que diferencian a los micro-controladores de los PC's:
- No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o disquetes.
- Como el micro-controlador sólo se destina a una tarea en la memoria de programa,
sólo hay que almacenar un único programa de trabajo.

La memoria de datos RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo
debe contener las variables y los cambios de información que se produzcan en el
transcurso del programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se
requiere guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde
la memoria de programa ROM.

Las siguientes son tecnologías de memoria no volátil de mayor utilización:
- ROM con máscara: Memoria de sólo lectura pues se graba durante la fabricación
del chip.
- OTP (One-Time Programmable): Programable una sola vez por el usuario.
- EPROM (Erasable Progammable Read Only Memory): Puede borrarse y grabarse
muchas veces usando un grabador gobernado desde un PC. El borrado se hace
mediante rayos ultravioleta.
- EEPROM (Electrically Erasable Progammable Read Only Memory): Puede
grabarse y borrarse eléctricamente desde un grabador y a través del PC.
- FLASH: Memoria no volátil de bajo consumo que se puede escribir y borrar.
Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más pequeña. Es
más rápida y de mayor densidad que la EEPROM.
- EEPROM Y FLASH: La memoria Flash es una rama de la EEPROM, que vincula
las secciones de la memoria en bloques. Aunque escribir datos en la memoria flash,
todavía se realiza a nivel de bytes.
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2.3.2.3 LÍNEAS DE I/O PARA LOS CONTROLADORES DE PERIFÉRICOS
“Actualmente se usan multitud de interfaces o controladores para las conexiones
entre el procesador y los distintos periféricos (cada uno de estos últimos suele tener
su propio controlador). En ocasiones se puede interconectar los periféricos con la
memoria principal directamente sin pasar por el procesador para lo cual se utilizan
dispositivos más avanzados como los DMA (Direct Memory Access) que son
procesadores dedicados a dichas transferencias

Estos dispositivos tratan de permitir las transferencias de datos hacia/desde el
periférico determinado. Entre sus principales características podemos destacar:
- Tienen diversos puertos asociados. Entendemos por puerto algo que puede ser
referenciado y accedido a través de una dirección (no tiene por qué ser un hardware
específico de almacenamiento aunque en la mayoría de los casos suelen ser
registros).
- Poseen circuitería específica para la adaptación del formato de señales y de
velocidades entre el procesador y los dispositivos de E/S.
- Proporcionan las transferencias de datos, como especificamos anteriormente,
usando el bus de datos.
- Requieren programas software para el proceso de transferencia, que será ejecutado
por el procesador cada vez que se requiera usar al periférico involucrado.
- En computadores de alta gama se pueden emplear controladores más sofisticados
que son en realidad procesadores específicos que solo tienen funciones para la E/S,
son los llamados canales o IOP.” 12

2.3.2.4 RECURSOS AUXILIARES
Según las aplicaciones a las que quiera orientar el fabricante cada modelo de microcontrolador, incorpora una diversidad de complemento que refuerzan la potencia y la
flexibilidad del dispositivo para la ejecución de diseños y proyectos. Entre las más
comunes citan las siguientes:
- Circuito reloj: encargado de generar los impulsos que sincronizan el
funcionamiento de todo el sistema.
12

WIKIPEDIA, Interfaz, 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)#Controla
dor_de_perif.C3.A9rico
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- Temporizadores: orientados a controlar tiempos.
- Perro guardián (watchdog): destinado a provocar un reset automático cuando el
programa queda bloqueado.
- Conversores analógicos: para verificar el valor de una señal analógica.
- Estado de reposo: en que el sistema queda congelado y el sistema de energía se
reduce al mínimo.

2.4 ACTUADORES
Un aspecto importante que debe ser considerado es la manera en que los robots se
desplazan. Dentro de los robots móviles, pueden ser diseñados de cuatro diferentes
maneras:
- Vehículos con ruedas. El diseño más común que podemos encontrar, por ejemplo
un triciclo clásico o un carrito diseñado con direccionamiento diferencial.

Figura 2.19: Tipos de ruedas, año 2012
Fuente: http://www.superrobotica.com/ruedas.htm

Locomoción mediante pata. Diseños de dos, cuatro o seis patas, donde se deben
considerar el CG (centro de gravedad) del robot, la estabilidad y sobre todo una
buena sincronización en el movimiento de las patas, principalmente cuando se tienen
dos patas, puesto que es más difícil mantener el CG dentro del polígono de apoyo del
robot. Al moverse por ejemplo una pata de apoyo cambia, y lo que debe cuidarse es
que el CG siempre caiga dentro del polígono para que el robot no se caiga.

Figura 2.20: Diseños de patas, año 2012
Fuente: http://www.superrobotica.com/S300160.htm
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2.5 SENSORES
Un robot explorador es, por definición, una máquina capaz de interactuar con su
entorno. Si es móvil, a menos que se mueva en un espacio absolutamente acotado y
preparado para él, deberá ser capaz de adaptar sus movimientos y sus acciones de
interacción en base a las características físicas de los ambientes con los que se
encuentre y los objetos que hay en ellos.

Para lograr esta capacidad de adaptación, lo primero que necesitan los robots es tener
conocimiento del entorno. Esto es absolutamente clave. Para conocer el entorno, los
seres vivos disponemos de un sistema sensorial. Los robots no pueden ser menos:
deben poseer sensores que les permitan saber dónde están, cómo es el lugar en el que
están, a qué condiciones físicas se enfrentan, dónde están los objetos con los que
deben interactuar, sus parámetros físicos, etc.

DETALLES SOBRE LOS SENSORES PARA UN ROBOT
Existe una amplia gama de dispositivos diseñados para percibir la información
externa de una magnitud fisca y transformarla en un valor electrónico que sea posible
incluir al circuito de control, de modo que el robot sea capaz de cuantificar y
reaccionar en consecuencia.

Un sensor consta de algún elemento sensible a una magnitud física, como por
ejemplo la intensidad o color de la luz, temperatura, presión, magnetismo, humedad,
y debe ser capaz, por su propias características, o por medio de dispositivos
intermedios, de transformar esa magnitud física en un cambio eléctrico que se pueda
alimentar en un circuito que la utilice directamente, o sino en una etapa previa que la
condicione (amplificando, filtrando, etc.), para que finalmente se la pueda utilizar
para el control del robot.

Las detalles a tomar en cuanta en los sensores son:
- Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el
sensor.
- Precisión: es el error de medida máximo esperado.
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- Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de
entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de
entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset.
- Linealidad o correlación lineal.
- Sensibilidad de un sensor: suponiendo que es de entrada a salida y la variación de la
magnitud de entrada.
- Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la
salida.
- Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la
magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones
de la magnitud de entrada.
- Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que
influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales,
como la humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento (oxidación,
desgaste, etc.) del sensor.
- Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida.
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CAPÍTULO III
SELECCIÓN DE COMPONENTES PARA DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1 ESTRUCTURA DE ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO
La estructura del robot explorador de terreno es uno de gran importancia, ya que en
la misma estarán montados todos los componentes tales como: tarjetas electrónicas,
baterías, sensores, motores, cámara, etc.

Para realizar una buena selección de la estructura del robot tendremos que analizar i
enunciar todos los requerimientos básicos y específicos de la misma.

3.1.1

REQUERIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA

Los requerimientos básicos de la estructura son:
- Gran resistencia ya que el trabajo que va a realizar es de campo, además que tiene
que soportar el peso de todos los componentes que estarán sobre el robot.
- Adicional a la resistencia debe de ser un material ligero para facilitar el trabajo del
mismo y obtener una mayor movilidad.
- Las ruedas tienen que ser de caucho no sólidas para reducir vibraciones y de esta
manera evitar desconexiones accidentales de componentes o daños a los mismos.
- Se toma en cuenta que el terreno o sitio del trabajo no siempre será ideal, por lo
tanto debe ser de tracción total 4 x 4 para movilidad en terrenos rugosos.
- El tamaño de la estructura está determinado por los elementos que se tienen que
incorporar, tanto en su interior como en su exterior y de la actividad que tiene que
desarrollar.
- La estructura tiene que cumplir una durabilidad suficiente.

3.1.2 SELECCIÓN DE ESTRUCTURA
En base a los requerimientos de la estructura decidimos que la mejor opción es
adquirir una pre-fabricada de aluminio por ser un material ligero pero a su vez muy
resistente, la cual cuenta con sus respectivas ruedas con la notable ventaja de tener un
motor por cada rueda, lo que nos permitirá desplazarnos en terrenos rugosos.

La figura 3.1 muestra la estructura que se usó en el proyecto.
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Figura 3.1: Estructura de robot ensamblada, año 2012
Fuente: http://www.amazon.com/gp/product/images/B008Q47WNA/ref=dp_othervi
ews_4?ie=UTF8&img=4&s=miscellaneous

3.1.2.1 VENTAJAS Y ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

Ventajas:
- Puede contener muchos controladores, sensores y módulos de RF, etc.
- Neumáticos de caucho elástico. Amortiguación, apasionante, y resistente al
desgaste.
- El peso ligero, de alta resistencia y sin características de deformación.

Figura 3.2: Kit de estructura de robot, año 2012
Fuente: http://www.amazon.com/gp/product/images/B008Q47WNA/ref=dp_otherv
iews_4?ie=UTF8&img=4&s=miscellaneous
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Especificaciones:
- Relación de reducción: 1:48
- Velocidad sin carga: 220 rpm
- Diámetro de la rueda: 65mm
- Ancho de la rueda: 26mm
- Longitud de la plataforma: 206mm
- Ancho de la plataforma: 200 mm
- Altura de la plataforma: 62 mm

Anexo 3.1: Hoja de datos de estructura robótica.

3.2 MICRO-CONTROLADORES
Este es el componente de mayor importancia en nuestro proyecto, ya que será el
encargado adquirir, procesar y responder los datos que sean necesarios controlar y
visualizar en nuestro proyecto.

Los PIC son una familia de micro-controladores tipo RISC (Reduced Instruction Set
Computer) fabricados por Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650,
originalmente

desarrollado

por

la

división

de microelectrónica de General

Instrument.

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro,
aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de
interfaz periférico).

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000.
Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de entrada y salida,
y el PIC de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema
quitando peso de E/S a la CPU. El PIC utilizaba micro-código simple almacenado
en ROM para realizar estas tareas; y aunque el término no se usaba por aquel
entonces,

se

trata

de

un

diseño RISC que

4 ciclos del oscilador.
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ejecuta

una instrucción cada

En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa como
compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de diciembre de 1987
cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es adquirida por un grupo de
inversores) y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, que para esas
fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, se mejoró
con EPROM para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día
multitud de PIC’s vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación
serie, UARTs, núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa
desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde a una instrucción en lenguaje
ensamblador, y puede ser de 12, 14, 16 o 32 bits, dependiendo de la familia
específica de PICmicro).

En el desarrollo del proyecto se decidió trabajar con los PIC por sus notables
ventajas además de ser los dominantes en el mercado. Adicionalmente se enumeran
las desventajas que poseen los mismos.

Ventajas:
- Los micro-controladores PIC de MICROCHIP son de los de mayor demanda en el
mercado, esta es una de sus grandes ventajas, ya que el hecho de que se use tanto
representa una gran cantidad de información y documentación tanto en foros como
en libros. A la hora de querer desarrollar un proyecto esto es de gran utilidad.

- La oferta de MICROCHIP en la familia de los PIC, con su gama base, media y
mejorada, llegan a ser de casi 300 modelos diferentes con distintas capacidades de
memoria, periféricos, tipos de encapsulado, etc. Lo cual nos garantiza que habrá un
modelo que se adecue muy a la medida de nuestras necesidades a la hora de hacer un
proyecto.

- Poseen una arquitectura tipo Harvard, en la cual la CPU puede acceder
independientemente a la memoria de datos y a la de programa, lo cual hace más
rápido su funcionamiento.
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- El IDE con el cual podemos desarrollar código, compilarlo, simularlo y depurarlo
es MPLAB, el cual podemos bajar fácilmente desde la página de MICROCHIP.
Podemos programar los PIC ya sea con lenguaje ensamblador o en lenguaje C.

Desventajas:
- Una de las desventajas es que la pila es de tamaño fijo, por lo cual si queremos
llamar varias funciones en nuestro código tenemos que tener cuidado de no
desbordar la pila. Además no podemos acceder manualmente a la pila, de tal manera
que solo la CPU puede escribir sobre ella.

- Su juego de instrucciones reducido, que es una ventaja pero también una
desventaja, ya que por ejemplo para hacer alguna rutina compleja necesitas más
instrucciones, lo cual significa más impulsos de reloj lo que implica más tiempo para
ejecutar esa rutina.

Figura 3.3: PIC 16F877 de Microchip, año 2012
Fuente: http://www.microcomsolutions.com/images/pic16f877a.jpg

Anexo 3.2: Hoja de datos PIC16F877 (Tarjeta principal)
Anexo 3.3: Hoja de datos PIC18F4620 (Tarjeta de control inalámbrico)
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3.3 COMPONENTES DE TARJETAS
Los sensores son los que nos permitirán saber en todo momento lo que sucede en el
entorno de nuestro robot, por lo tanto se definirán las variables que son necesarias
conocer de nuestro entorno:

- Sensor de aceleración: Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento
destinado a medir aceleraciones. Esto no es necesariamente la misma que la
aceleración de coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el espacio),
sino que es el tipo de aceleración asociadas con el fenómeno de peso experimentada
por una masa de prueba que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo.
Un ejemplo en el que este tipo de aceleraciones son diferentes es cuando un
acelerómetro medirá un valor sentado en el suelo, ya que las masas tienen un peso, a
pesar de que no hay cambio de velocidad. Sin embargo, un acelerómetro en caída
gravitacional libre hacia el centro de la Tierra medirá un valor de cero, ya que, a
pesar de que su velocidad es cada vez mayor, está en un marco de referencia en el
que no tiene peso.

Actualmente es posible construir acelerómetros de tres ejes (X, Y, Z) en un sólo chip
de silicio, incluyendo en el mismo la parte electrónica que se encarga de procesar las
señales.

El principio de operación de los dispositivos, acelerómetros e inclinó-metros de
tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), están basados en el traspaso
térmico, por convección natural.

Estos dispositivos miden cambios internos, de la transferencia de calor causada por la
aceleración, ofreciendo ventajas significativas sobre el empleo de una estructura
tradicional sólida de masas de prueba. Basados en nuestra investigación, decidimos
que colocar un sensor de este tipo tendría una gran utilidad en nuestro proyecto ya
que en todo momento sabríamos si el equipo entra en un terreno con gran
inclinación. De esta manera se podrá prevenir daños por volcamiento.
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Figura 3.4: Acelerómetro, año 2012
Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-411871368-acelerometroanalogico-infinitec-arduino-avr-pic-atmel-_JM

Especificaciones:
- Alimentación 1.5 – 6 Vdc
- Intensidad de alimentación 350 uAmp.
- Temperatura de operación – 40°C a 85°C
- Interface analógica
- Dimensiones 20.3mm×15.7mm×11.6mm
- Rango de medición +/- 90° ejes x, y, z
- Auto test

Anexo 3.4: Hoja de datos Acelerómetro GY - 61

- Sensor de luminosidad (Foto-resistencia): Una foto-resistencia es un componente
electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incadescendente. Puede también ser llamado foto-resistor, fotoconductor, célula
fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su
nombre en inglés light-dependent resistor. Su cuerpo está formado por una célula o
celda y dos patillas. En la siguiente imagen se muestra su símbolo eléctrico
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Figura 3.5: Foto-resistencia, año 2012
Fuente: http://electronicaradical.blogspot.com/2011/02/fotoresistencia-ldr.html

El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él
(puede descender hasta 50 ohm) y muy alto cuando está a oscuras (varios mega
ohmios). Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con
luz brillante.

Especificaciones y características de la foto-resistencia:
- Respuesta Espectral 570nm.
- Tiempos de respuesta a 10lx.
- Tiempo de subida 60ms.
- Tiempo de bajada 25ms.
- Tensión a 25°C = 125Vdc.
- Potencia disipable 90mW.
- Resistencia.
- 0lx 20MΩ.
- 10lx 50KΩ mínimo, 140KΩ máximo.

Ventajas de la foto-resistencia:
- Alta sensibilidad (debido a la gran superficie que puede abarcar).
- Fácil empleo.
- Bajo costo.
- No hay potencial de unión.
- Alta relación resistencia luz-oscuridad.

Anexo 3.5: Hoja de datos Foto-Resistencia.
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- Presión atmosférica y Temperatura:
La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra. La presión
atmosférica fue medida por el evangelista Torricelli en 1650.

La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una
columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto
hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye
conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos
capaces de expresar la variación de la densidad del aire ρ en función de la altitud z o
de la presión p. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión
atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre; por el contrario, es muy difícil
medirla, por lo menos, con cierta exactitud ya que tanto la temperatura como la
presión del aire están variando continuamente. La presión atmosférica en un lugar
determinado experimenta variaciones asociadas con los cambios meteorológicos. Por
otra parte, en un lugar determinado, la presión atmosférica disminuye con la altitud,
como se ha dicho. La presión atmosférica decrece a razón de 1 mmHg o Torr por
cada 10 m de elevación en los niveles próximos al del mar. En la práctica se utilizan
unos instrumentos, llamados altímetros, que son simples barómetros aneroides
calibrados en alturas; estos instrumentos no son muy precisos.

- Sensor de presión y temperatura: En el proyecto se va a utilizar el sensor
BMP085, con las siguientes características:
- Interfaz de dos cables I2C.
- Amplio rango de medición.
- Rango de Presión 300 a 1100hPa. (+9000 a –500 metros sobre el nivel del mar).
- Rango de Temperatura -40°C a +85°C.
- Temperatura de operación -40°C a +85°C.
- Alimentación: 1,8 - 3,6Vdc.
- Consumo extremadamente pequeño 5uA.
- Resolución de datos de salida.
- Presión 0.01hPa.
- Temperatura 0.1°C.
- Completamente calibrado.
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Figura 3.6: Sensor BPM085, año 2012
Fuente: http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-F301-BOSCH-BMP085-DigitalTemperature-Module-air-pressure-sensor-Pressure-sensor-module/498316288.html

Anexo 3.6 Hoja de datos sensor BMP085.

- Sensor de humedad: Se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de
agua presente en el aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad
absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. La
humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real
que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica
temperatura.

El DHT11 se caracteriza por tener la señal digital calibrada por lo que asegura una
alta calidad y una fiabilidad a lo largo del tiempo ya que contiene un microcontrolador de 8 bits integrado. Está constituido por dos sensores resistivos
(Temperatura NTC y humedad). Tiene una excelente calidad y una respuesta rápida
en las medidas.

Características:
- Tipo de señal: Digital.
- Rango de temperatura: 0-50 °C error de ± 2 °C.
- Humedad: 20-90% RH ± 5% RH error.
- Resolución 1% RH.
- Precisión de 0-50°C ± 5% RH.
- Tiempo de repuesta 6s min, 10s nominal, 15s máx.
- Con condición: 1/e (63%) 25℃，1m/s Aire.
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Figura 3.7: Sensor de humedad DHT11, año 2012
Fuente: http://arduino-info.wikispaces.com/DHT11-Humidity-TempSensor

Anexo 3.7: Hoja de datos sensor DHT11.

- Sensor ultrasónico: Los sensores de ultrasónicos son detectores de proximidad que
trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8m. El
sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Estos reflejan
en un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas,
las cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores trabajan
solamente en el aire, y pueden detectar objetos con diferentes formas, colores,
superficies y de diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o
polvorientos, sin embargo han de ser deflectores de sonido. Los sensores trabajan
según el tiempo de transcurso del eco, es decir, se valora la distancia temporal entre
el impulso de emisión y el impulso del eco.

Ventajas e Inconvenientes
Este sensor al no necesitar el contacto físico con el objeto ofrece la posibilidad de
detectar objetos frágiles, como pintura fresca, además detecta cualquier material,
independientemente del color, al mismo alcance, sin ajuste ni factor de corrección.
Los sensores ultrasónicos tienen una función de aprendizaje para definir el campo de
detección, con un alcance mínimo y máximo de precisión de 6mm. El problema que
presentan estos dispositivos son las zonas ciegas y el problema de las falsas alarmas.
La zona ciega es la zona comprendida entre el lado sensible del detector y el alcance
mínimo en el que ningún objeto puede detectarse de forma fiable, en base a estos
optamos por utilizar el HC-SR04.
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Figura 3.8: Sensor ultrasónico HC-SR04, año 2012
Fuente: http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensorultrasonico-hc-sr04.html

Especificaciones:
- Voltaje de trabajo 5Vdc.
- Corriente de trabajo 15mA.
- Frecuencia de trabajo 40Hz.
- Rangos.
- Máximo 4m.
- Mínimo 2cm.
- Angulo de Medición 15°.
- Dimensiones 45*20*15mm.

Anexo 3.8: Hoja de datos sensor HC-SR04.

- Transmisor y receptor de radio frecuencia: Por comunicaciones electrónicas
puede entenderse el proceso de transmisión, recepción y procesamiento de
información con ayuda de circuitos electrónicos. Dicha comunicación puede ser de
tres tipos: simplex (en una sola dirección), half-dúplex (en ambas direcciones pero no
l mismo tiempo) o dúplex (en ambas direcciones simultáneamente). Dado que el
desarrollo del proyecto es necesario establecer comunicaciones en ambas
direcciones, optamos por utilizar los Transceiver RMB-CM12111 que nos facilitan la
transmisión de datos en ambas direcciones.

Especificaciones:
- Fuente de alimentación 3,3 a 5,5 (± 50mV ondas).
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- Rango de frecuencia 431MHz a 478MHz (paso 1 KHz de frecuencia).
- Frecuencia Intercalada 200 KHz.
- Potencia de salida 20mW (10 niveles ajustables).
- Sensibilidad de recepción -117dBm @ 1200bps.
- Velocidad en el aire 1200 - 9600 bps.
- Velocidad En Puerto 1200 - 9600 bps.
- Control de paridad 8E1/8N1/801.
- Humedad de funcionamiento 10% - 90%.
- Temperatura de funcionamiento -20 ℃ - 70 ℃.

- La transmisión de corriente en modo ≦ 35 mA. @ 10 mW.
- Modo de Recepción de la corriente ≦ 28Ma.
- Corriente del sueño ≦ 5uA.

- Distancia de transmisión 800-1000m (rango visible en área abierta).

Figura 3.9: Transceiver RMB-CM12111, año 2012
Fuente: http://www.sure-electronics.net/rf,audio/RMBCM12111_1_b.jpg?width=350

Anexo 3.9: Hoja de datos Transceiver.
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- GLCD Pantalla táctil: Se requiere un dispositivo para la visualización de datos
enviados por los sensores, analizando los requerimientos del proyecto y las ventajas
y desventajas que tendríamos con cada tipo de pantalla. Se decidió utilizar una
pantalla táctil ya que con esto disminuimos el uso de interruptores o selectores
físicos.

Figura 3.10: GLCD, año 2012
Fuente: http://vslcdmodule.com/20120316115714-0794-0689.jpg

Especificaciones:

Tabla 3.1: Especificaciones GLCD
Fuente: http://www.fadisel.com/docs/Catalogo%20Cebekit%2021.12.12.pdf, año
2012

Anexo 3.10: Hoja de datos GLCD
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CAPÍTULO IV
DISEÑO ELECTRÓNICO
4.1 TARJETA PRINCIPAL
Se diseñó una tarjeta principal “tarjeta de control” para el robot explorador, aquí se
encuentra un dispositivo de radio frecuencia, el cual es el encargado de enviar y
recibir datos de la tarjeta de control inalámbrico. En esta tarjeta están incorporados
sensores los cuales nos dan los datos del terreno: presión, temperatura, humedad,
luminosidad, distancia de obstáculos (parte posterior y parte delantera), acelerómetro
el cual nos dará los datos de la inclinación del robot con respecto a los ejes del plano,
esta tarjeta es la encargada de enviar las señales PWM 13 para el mando de los
motores de las ruedas que serán controlados por una tarjeta de fuerza.

Esta tarjeta adicionalmente está encargada de controlar los servomotores para la
cámara de visión artificial, el movimiento de los mismos es dado desde la tarjeta de
mando inalámbrico.

Figura 4.1: Visualización 3D tarjeta principal
Fuente: Los Autores

13

Pulse-width modulation
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4.1.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA TARJETA PRINCIPAL
Can.

Código Referencia

Descripción

7

R1-R3, R6-R9

10k

6

R4, R5, R10-R13

330

2

C1, C7

1000uF

6

C2, C4-C6, C8, C10

100nF

2

C3, C9

10uF

2

U1, U3

7805

1

U2

PIC16F877

1

U5

LM358

2

Q1, Q2

2N3904

2

D1, D2

1N4007

5

D3-D7

LED 3MM

1

B1

BOTONP

1

J1

CONN-SIL5

3

J2, J3, J7

CONN-SIL4

2

J4, J5

CONN-SIL3

1

J6

CONN-SIL7

1

J24

CONN-SIL6

6

JB1-JB3, JB5, JB6

BORNERA

1

JB4

BORNERA 3P

3

RV1-RV3

POT

1

X1

CRYSTAL

1

BMP085

1

DHT11

SENSOR DE HUMEDAD

2

HC-SR4

SENSORES DE DISTANCIA

1

JB7

FOTO RESISTENCIA

1

J6

TRANCEIVER

SENSOR DE PRESIÓN Y
TEMPERATURA

Tabla 4.1: Materiales de tarjeta principal
Fuente: Los Autores
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4.1.2 PROGRAMACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
//Configuraciones de comunicación
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
#use I2C(master, scl=PIN_C3, SDA=PIN_C4, FORCE_HW)
//Nombrando direcciones de puertos
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
//Incluir librerías para funcionamiento de los sensores
#include <BMP085.c>
#include <dht11.h>
//Definir puertos para comunicación I2C
#define SCL

PIN_C3

#define SDA

PIN_C4

// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//Variables
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
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int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//Prototipos
// Tipo de retorno de una función para indicar que esta no devuelve valor alguno,
void main (void)
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
void sensor_6(void);
void setup(void);
// Interrupciones
#int_rda
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void serial_isr() { //Inicimos serial_isr
rcvchar=0x00; //Asignamos valor a la variable
output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){ //Asignamos condición a la variable
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar); //Adicionamos al cbuff la variable rcvchar
}
}
//Función para agregar un dato adicional al buffer
//Función reconstruye la trama de datos enviada por el control remoto
int8 addcbuff(char c){ //Definición de función
switch(c){ //Condición para comparar variable c
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//Función que sirve para borrar el buffer de almacenamiento y encerar contador de
//caracteres
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
66

xbuff=0x00; //Asignacion de 0 a xbuff
}
//Función para convertir la señal del acelerómetro a señal digital y realizar el envío
//de datos al control remoto
//El envío de los datos se realiza por duplicado para no tener errores
void sensor_1(void){//Definimos la función
//Asignación de valor 0 a las variables
int16 X_v=0;
int16 Y_v=0;
int16 Z_v=0;
set_adc_channel(0); //Especifica el canal a utilizar por la función READ_ADC
delay_us(20); //Retardo de tiempo en milisegundos
X_v = Read_ADC(); //Lee el valor digital del conversor analógico digital
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
Y_v = Read_ADC();
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
Z_v = Read_ADC();
printf(">X=%03ld-Y=%03ld-Z=%03ld\r\n", X_v,Y_v,Z_v); // Envio de datos
delay_ms(50); //retardo
printf(">X=%03ld-Y=%03ld-Z=%03ld\r\n", X_v,Y_v,Z_v); //Duplicado de datos
}
//Función para convertir la señal del sensor de luz a señal digital y realizar el envío
//de datos al control remoto
//El envío de los datos se realiza por duplicado para no tener errores
void sensor_2(void){
set_adc_channel(4); //Especifica el canal a utilizar por la función READ_ADC
delay_us(20); //Retardo
value = Read_ADC(); //Lee el valor digital del conversor analógico digital y lo
gusrgo en la variable value
value =value/2; //Divido la variable en 2 y la sobrescribo
if(value<=50){ //Creo condición de función
output_high(PIN_D4); //Pongo a 1 el pin D_4
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output_high(PIN_D5); //Pongo a 1 el pin D_3
}
else{
output_low(PIN_D4); //Pongo a 0 el pin D_4
output_low(PIN_D5); //Pongo a 0 el pin D_5
}
printf(">L=%03ld------------\r\n", value); //Envió de datos
delay_ms(50); //Retardo
printf(">L=%03ld------------\r\n", value); //Envió de duplicado de datos
}
//Función que sirve para extraer los datos del barómetro, correspondientes a la
//temperatura y realizar el envío de datos al control remoto
//El envío de los datos se realiza por duplicado para no tener errores
void sensor_3(void){ //Definición de función
disable_interrupts(int_timer0); //Desactivación de interrupciones
delay_ms(50); //Retardo
T_Cent = BMP085Temperature(); //Almaceno la variable de temperatura
printf(">T=%.1g-----------\r\n", T_Cent); //Envió de datos
delay_ms(50); //Retardo
enable_interrupts(int_timer0); //Activación de interrupciones
printf(">T=%.1g-----------\r\n", T_Cent); //Envió de duplicados de datos
}
//Función que sirve para extraer los datos del barómetro, correspondientes a la
//presión atmosférica y realizar el envío de datos al control remoto
//El envío de los datos se realiza por duplicado para no tener errores
void sensor_4(void){ //Definición de función
disable_interrupts(int_timer0);
delay_ms(50);
P_mBar = BMP085Pressure(false); //Almacenar la variable de presión
P_mBar=P_mBar+1000; //Adición a variable cambio de unidades
printf(">P=%05.1f---------\r\n", P_mBar); //Envió de datos
delay_ms(50); //Retardo
enable_interrupts(int_timer0); //Activación de interrupciones
printf(">P=%05.1f---------\r\n", P_mBar); //Envió de duplicado de datos
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}
//Función que sirve para extraer los datos del sensor de humedad y realizar
//el envío de datos al control remoto
//El envío de los datos se realiza por duplicado para no tener errores
void sensor_5(void){
disable_interrupts(int_timer0);
delay_ms(10);
iniciar();
leer_dht();
printf(">H=%03d------------\r\n",dht_dat[0]); //Envió de datos
delay_ms(10); //Retardo
enable_interrupts(int_timer0); // Habilitar interrupciones
enable_interrupts(global); //Habilitar todas las interrupciones
delay_ms(10); //Retardo
printf(">H=%03d------------\r\n",dht_dat[0]); //Envió de datos por duplicado
}
//Función que realiza la medición de distancia con los dos sensores cuando los datos
//están listos, se realiza el envío de los datos
//Por el puerto serial por duplicado para evitar errores.
void sensor_6(void){ //Definición de función
int16 dist_1;
int16 dist_2;
delay_ms(10); //Retardo
output_high(PIN_B3); //Pongo a 1 el pin B_3
delay_us(10); //Retardo
set_timer0(0);//Set de timer a 0
output_low(PIN_B3);//Pongo a 0 el pin B_3
while(bit_test(portb,4)==0){ //Condición
}
tt=0;//Asignación de valor a variable
while(bit_test(portb,4)==1){ //Condición para realizer función
tt++;
}
tt=tt/22;
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dist_1=tt;
output_high(PIN_B0);
delay_us(10);
set_timer0(0);
output_low(PIN_B0);
while(bit_test(portb,1)==0){
}
tt=0;
while(bit_test(portb,1)==1){
tt++;
}
tt=tt/22;
dist_2=tt;
printf(">D=%04ld-E=%04ld----\r\n", dist_1,dist_2); //Envió de datos
delay_ms(10);
printf(">D=%04ld-E=%04ld----\r\n", dist_1,dist_2); //Duplicado de datos
//Esta función ejecuta las órdenes del usuario para el control de todos los motores
//(motores de movimiento del robot y servomotores cámara) adicional se define el
//sensor que se enviara información hacia el control remoto
void run_datos(void){
if(ram<9){
ram=show;
}
show=cbuff[13]-48;//Decodificación de ASCII a decimal del número de sensor
f(show==9){
show=ram;
serv1=16;
serv2=15;
enable_timer=5000;
goto out_motor;
}
if(cbuff[13]==65){
show=ram;
acceso=1;
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goto out_motor;
}
//printf("ZZZ %d\r\n", show);
if(cbuff[0]=='*'&&cbuff[14]=='#'){ //Verificación de trama si esta correcta
//printf("%s\r\n", cbuff);
}else{
goto out_motor;
}
//Control de los motores hacia la adelante con control de velocidad
x=cbuff[3];
if(x>=125){
x=x-125;
y=x/1.29;
if(y>25){
run_der(y);
goto out_motor;
}else{
run_stop();
}
}else{
x=124-x;
y=x/1.24;
if(y>25){
run_izq(y);
goto out_motor;
}else{
run_stop();
}
}
//Control de los motores hacia atrás con control de velocidad
x=cbuff[6];
if(x>=125){
x=x-125;
y=x/1.29;
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if(y>25){
run_adelante(y);
}else{
run_stop();
}
}else{
x=124-x;
y=x/1.24;
if(y>25){
run_atras(y);
}else{
run_stop();
}
}
//Control cámara servo1
x=cbuff[12];
if(x>=125){
x=x-125;
y=x/1.29;
if(y>15){
serv1=(y/10)+14;
//printf("S1A=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
}
}else{
x=124-x;
y=x/1.24;
if(y>15){
y=y/10;
y=14-y;
serv1=y;
//printf("S1B=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
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goto out_motor;
}
}
//Control cámara servo2
x=cbuff[9];
if(x>=129){
x=x-129;
y=x/1.26;
if(y>15){
serv2=(y/10)+14;
//printf("S2A=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
}else{
run_stop();
}
}else{
x=129-x;
y=x/1.29;
if(y>15){
y=y/10;
y=14-y;
serv2=y;
//printf("S2B=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
}
}
out_motor://Etiqueta de salida
inicbuff();//Llamada a la función de borrado
}
//Función para el control de los motores mediante PWM hacia adelante
void run_adelante(int8 x){
output_low(PIN_D3);
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set_pwm1_duty(x);
output_low(PIN_D2);
set_pwm2_duty(x);
}
//Función para el control de los motores mediante PWM hacia atrás
void run_atras(int8 x){
int y;
y=100-x;
output_high(PIN_D3);
set_pwm1_duty(y);
output_high(PIN_D2);
set_pwm2_duty(y);
}
//Función para el control de los motores mediante PWM hacia la izquierda
void run_izq(int8 x){
int y;
y=100-x;
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(x);
output_high(PIN_D2);
set_pwm2_duty(y);
}
//Función para el control de los motores mediante PWM hacia la derecha
void run_der(int8 x){
int y;
y=100-x;
output_high(PIN_D3);
set_pwm1_duty(y);
output_low(PIN_D2);
set_pwm2_duty(x);
}
//Función para detener los motores
void run_stop(void){
output_low(PIN_D2);
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output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
}
//Función timer 0, este timer sirve para generar la señal PWM a los servomotores
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void){
set_timer0 (255);
if(enable_timer>=1){
enable_timer--;
cont++;
if(cont>=320){
cont=0;
}
if(cont==0){
output_high(PIN_D0);
output_high(PIN_D1);
}
if(cont==serv1+7){
output_low(PIN_D0);
}
if(cont==serv2+7){
output_low(PIN_D1);
}
}
}
//Función setup sirve para sincronizarse con el control remoto y enviar el estado de
//cada sensor, esta función revisa y constata el estado de los sensores, con una
//rutina de uno en uno, con lo cual se envía los resultados al control remoto
void setup(void){
int16 Z_v=0;
int8 estado_sensor_1=0;
int8 estado_sensor_2=0;
int8 estado_sensor_3=0;
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int8 estado_sensor_4=0;
int8 estado_sensor_5=0;
int8 estado_sensor_6=0;
int8 estado_sensor_7=0;
int16 tiempo_out=0;
punto_up=1;
output_high(PIN_E1);
delay_ms(200);
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
Z_v = Read_ADC();
if(Z_v>=90){
estado_sensor_1=1;
}else{
estado_sensor_1=0;
}
set_adc_channel(4);
delay_us(20);
value = Read_ADC();
value =value/2;
if(value>=75){
estado_sensor_2=1;
}else{
estado_sensor_2=0;
}
T_Cent = BMP085Temperature();
if(T_Cent<=50.0){
estado_sensor_3=1;
}else{
estado_sensor_3=0;
}
P_mBar = BMP085Pressure(false);
if(P_mBar<=1500.0){
estado_sensor_4=1;
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}else{
estado_sensor_4=0;
}
iniciar();
leer_dht();
if(dht_dat[0]>=10){
estado_sensor_5=1;
}
delay_ms(500);
iniciar();
leer_dht();
if(dht_dat[0]>=10){
estado_sensor_5=1;
}
delay_ms(500);
iniciar();
leer_dht();
if(dht_dat[0]>=10){
estado_sensor_5=1;
}
delay_ms(10);
output_high(PIN_B3);
delay_us(10);
output_low(PIN_B3);
tiempo_out=0;
while(bit_test(portb,4)==0){
delay_us(10);
tiempo_out++;
if(tiempo_out>=10000){
estado_sensor_6=0;
goto salida_dist1;
}
}
tt=0;
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while(bit_test(portb,4)==1){
delay_us(10);
tt++;
if(tt>=10000){
estado_sensor_6=0;
goto salida_dist1;
}
}
estado_sensor_6=1;
salida_dist1:
output_high(PIN_B0);
delay_us(10);
output_low(PIN_B0);
tiempo_out=0;
while(bit_test(portb,1)==0){
delay_us(10);
tiempo_out++;
if(tiempo_out>=10000){
estado_sensor_7=0;
goto salida_dist2;
}
}
tt=0;
while(bit_test(portb,1)==1){
delay_us(10);
tt++;
if(tt>=10000){
estado_sensor_7=0;
goto salida_dist2;
}
}
estado_sensor_7=1;
salida_dist2:
for(tt=0;tt<5;tt++){
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output_high(PIN_D4);
output_high(PIN_D5);
output_high(PIN_E1);
delay_ms(200);
output_low(PIN_D4);
output_low(PIN_D5);
output_low(PIN_E1);
delay_ms(200);
printf(">");
if(estado_sensor_1==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
if(estado_sensor_2==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
if(estado_sensor_3==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
if(estado_sensor_4==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
if(estado_sensor_5==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
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if(estado_sensor_6==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
if(estado_sensor_7==1){
printf("A");
}else{
printf("B");
}
printf("----------\r\n");
}
return;
}
//Función principal y de inicio
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_timer0 (254);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
output_low(PIN_C1); // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2); // Set CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 124, 1);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
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OUTPUT_HIGH(dht11);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
iniciar();
//Valores Iniciales
serv1=14;
serv2=15;
enable_timer=10000;
output_low(PIN_C0);
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
delay_ms(100);
bmp085Calibration();
ss=0;
acceso=0;
punto_up=0;
while(1){
output_high(PIN_C0);
delay_ms(100);
if(AB){
ss++;
AB=0;
}
if(ss>5){
ss=0;
if(show==1){
sensor_1();
}
if(show==2){
sensor_2();
}
if(show==3){
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sensor_3();
}
if(show==4){
sensor_4();
}
if(show==5){
sensor_5();
}
if(show==6){
sensor_6();
}
}
if(acceso==1){
acceso=0;
setup();
}
}
}

Anexo 4.1 Librería BMP085.c
Anexo 4.2 Librería 16F877.h
Anexo 4.3 Librería DHT11.h
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4.1.3 DISEÑO DE TARJETA PRINCIPAL

Figura 4.2: Diseño impreso pista de tarjeta principal
Fuente: Los Autores
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Figura 4.3: Ubicación de componentes en tarjeta principal
Fuente: Los Autores
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Figura 4.4: Visualización 3D tarjeta principal
Fuente: Los Autores

4.2 DISEÑO DE TARJETA DE FUERZA
La tarjeta de fuerza es la encargada de mandar los motores de las ruedas de robot
explorador de terreno a través de la señal PWM recibida de la tarjeta principal.

4.2.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA TARJETA DE FUERZA
Can.

Código Referencia

Descripción

16

D1 – D16

1N4007

2

U1, U2

L298

8

JB1 - JB6

BORNERAS 2P

8

JB7, JB8

BORNERAS 3P

Tabla 4.2: Materiales de tarjeta de fuerza
Fuente: Los Autores
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Las borneras JB1 y JB2 son designadas para alimentación de los integrados U1 y U2,
las borneras JB3 y JB4 son designadas para los motores del lado derecho y las
borneras JB5

y JB6 son designadas para los motores del lado izquierdo. Las

Borneras JB7 y JB8 son designadas para recibir las señales q envía la tarjeta
principal a la tarjeta de fuerza.

Figura 4.5: Diseño impreso pista de tarjeta de fuerza
Fuente: Los Autores

Figura 4.6: Ubicación de componentes en tarjeta de fuerza
Fuente: Los Autores
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Figura 4.7: Visualización 3D tarjeta de fuerza
Fuente: Los Autores

4.3 TARJETA DE MANDO INALÁMBRICO
Se diseñó una tarjeta la cual permite el control inalámbrico mediante radio frecuencia
del robot explorador de terreno, la tarjeta diseñada está en capacidad tanto de recibir
como enviar datos de la tarjeta principal.

Esta tarjeta cuenta con dos joystick designados para movimiento direccional del
robot y movimiento de servomotores de la cámara respectivamente, esta enlazada a
una pantalla táctil para visualización de los valores enviados de los sensores en la
tarjeta principal.

4.3.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA TARJETA DE MANDO
INALÁMBRICO
Can

Código Referencia

Descripción

2

R1, R2

10k

3

R3 - R5

330

1

C1

1000UF
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4

C2, C4 - C6

100NF

1

C3

10UF

1

U1

PIC18F4620

1

U2

7805

1

Q1

2N3904

2

D1, D2

1N4007

2

D3, D4

LED 3MM

1

GLCD1

GLCD

2

J1, J2

CONN-SIL5

1

J3

CONN-SIL4

2

J5, J24

CONN-SIL6

1

J6

CONN-SIL7

1

JB1

BORNERA

1

RV1

POT

1

X1

CRYSTAL

Tabla 4.3: Materiales de tarjeta de mando inalámbrico
Fuente: Los Autores

4.3.2 PROGRAMACIÓN DE TARJETA DE MANDO INALÁMBRICO
//Configuraciones del micro-controlador
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//Configuraciones de comunicación para el Transceiver, para control del robot
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//Configuraciones de comunicación para depuración
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
//Incluir las librerías de control de la LCD
#include <HDM64GS12.c>
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//Incluir la funciones para poder graficar círculos, rectángulos, etc.
#include <graphics.c>
//Establecer que el puerto a, sea de configuración rápida para entrada y salida
#use fast_io(A)
//Renombrar las direcciones de control de los puertos y ADC del micro-controlador
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//Creación de variables
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
//Creación variables tipo CHAR para presentar en la LCD
CHAR NOM1[ ]=" JIMMY OCHOA";
CHAR NOM2[ ]=" IVAN ALMEIDA";
CHAR NOM3[ ]=" U.P.S.";
CHAR NOM4[ ]=" 2012";
CHAR Ro[ ]="ROBOT";
CHAR set[ ]="SETUP";
CHAR ok[ ] =" OK";
CHAR error[ ]="ERROR";
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CHAR error_data[ ]="ERROR DATA";
CHAR sens_1[ ]="S.Acele=";
CHAR sens_2[ ]="S.Luz =";
CHAR sens_3[ ]="S.Temp =";
CHAR sens_4[ ]="S.Barom=";
CHAR sens_5[ ]="S.Humed=";
CHAR sens_6[ ]="S.Dist1=";
CHAR sens_7[ ]="S.Dist2=";
CHAR TXT[ ]=" ";
CHAR Ro1[ ]=" ROBOT";
CHAR Ro2[ ]=" EXPLORADOR";
CHAR S_X[ ]="SENSOR EJE X";
CHAR S_Y[ ]="SENSOR EJE Y";
CHAR S_Z[ ]="SENSOR EJE Z";
CHAR N_0[ ]="0";
CHAR N_1[ ]="1";
CHAR N_2[ ]="2";
CHAR N_3[ ]="3";
CHAR N_4[ ]="4";
CHAR N_5[ ]="5";
CHAR N_6[ ]="6";
CHAR N_7[ ]="7";
CHAR N_8[ ]="8";
CHAR N_9[ ]="9";
CHAR N_P[ ]="%";
CHAR N_O[ ]="o";
CHAR N_T[ ]=".";
CHAR N_A[ ]="hPa";
CHAR CM[ ]="CM";
CHAR LUZ[ ]="SENSOR DE LUZ";
CHAR TEM1[ ]=" SENSOR DE";
CHAR TEM2[ ]=" TEMPERATURA";
CHAR PRE1[ ]=" SENSOR DE";
CHAR PRE2[ ]=" PRESION ATM";
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CHAR HUM1[ ]=" SENSOR DE";
CHAR HUM2[ ]=" HUMEDAD";
CHAR DIS1[ ]="DISTANCIA CAM";
CHAR DIS2[ ]="DISTANCIA ATR";
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//Creación de funciones personalizadas del control remoto
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
int16 y_pos(void);
int16 x_pos(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
void sensor_6(void);
void setup(void);
/*******************************************
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** Conexión del touchscreen resistivo de 4 hilos
** X+ = RA0/AN0
** Y+ = RA1/AN1
** X- = RA2/AN2
** Y- = RA3/AN3
***************************************************/
/**************************************************
***** Lee la coordenada y DEL TOUCH DE LA LCD *****
**************************************************/
int16 x_pos(void)
{
int16 result;
set_tris_a(0x0A);

//Seteo AN1 y AN3 Como entradas

output_a(0x01);

//Energizo X, RA0

set_adc_channel(1);

//Seteo AN1 Como canal análogo

delay_us(10);
result = read_adc();

//Adquiero Y

set_tris_a(0x03);

//RA0 y RA1 ADC a masa

output_a(0b110000);

//Todos a masa

//printf("x=%5ld--",result);
Return(result);
}
/**************************************************
***** Lee la coordenada x DEL TOUCH DE LA LCD *****
**************************************************/
int16 y_pos(void)
{
int16 result;
set_tris_a(0x05);
output_a(0x02);
set_adc_channel(0);

//Seteo AN0 y AN2 como entrada
//Energizo Y, RA1
//Seteo AN0 como canal análogo

delay_us(10);
result = read_adc();
set_tris_a(0x03);

//Adquiero X
//RA0 y RA1 ADC a masa
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output_a(0b110000);

//Todas a masa

//printf("y=%5ld\n\r",result);
Return(result);
}
// Interrupciones
//Esta función se ejecuta cuando llega un carácter al puerto serial del uc
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido

if(kbhit()){

// Si hay algo pendiente de recibir

rcvchar=getc();

// lo descargo y

addcbuff(rcvchar);

// lo añado al buffer

}
}
// Interrupciones
//Esta función realiza el ensamblado de la cadena de caracteres enviado del robot
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
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}
}
}
//Función para borrar la cadena de caracteres y el número de posición
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//Función para verificar si la cadena de caracteres se encuentra en orden
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//Función para decodificar la información del acelerómetro y presentarle en la LCD
//Se resta 48 para conversión de ASCII a decimal y se multiplica
void sensor_1(void){
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[5];
fprintf(pc,"%c", d);
fprintf(pc,"%c\n\r", u);*/
c=c-48;
d=d-48;
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u=u-48;
c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;
fprintf(pc,"XX%lu\n\r",u);
if(u>=200){
return;
}
glcd_text57(30, 3,S_X, 1, 1);
glcd_text57(30, 22,S_Y, 1, 1);
glcd_text57(30, 40,S_Z, 1, 1);
if(u>=85){
u=u-86;
u=u*2;
glcd_rect(30,12,100,18,1,0);
glcd_rect(60+u,12,70+u,18,1,1);
}else{
u=u-69;
u=16-u;
u=u*2;
glcd_rect(30,12,100,18,1,0);
glcd_rect(60-u,12,70-u,18,1,1);
}
c=cbuff[9];
d=cbuff[10];
u=cbuff[11];
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;
fprintf(pc,"YY%lu\n\r",u);
if(u>=200){
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return;
}
if(u>=88){
u=u-86;
u=u*2;
glcd_rect(30,32,100,38,1,0);
glcd_rect(60+u,32,70+u,38,1,1);
}else{
u=u-69;
u=16-u;
u=u*2;
glcd_rect(30,32,100,38,1,0);
glcd_rect(60-u,32,70-u,38,1,1);
}
//******************
c=cbuff[15];
d=cbuff[16];
u=cbuff[17];
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;
fprintf(pc,"ZZ%lu\n\r",u);
if(u>=200){
return;
}
if(u>=50){
u=u-70;
glcd_rect(30,48,100,54,1,0);
glcd_rect(30+u,48,40+u,54,1,1);
}
}
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//Función para decodificar la información del sensor de luz y presentarle en la LCD
void sensor_2(void){
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[5];
/*fprintf(pc,"==>%c", c);
fprintf(pc,"%c", d);
fprintf(pc,"%c\n\r", u);*/
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//fprintf(pc,"LUZ %lu\n\r",u);
glcd_text57(25, 3,LUZ, 1, 1);
glcd_rect(25,12,100,60,1,0);
if(c==0){
glcd_text57(30, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(50, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 25,N_3, 3, 1);
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}
if(d==4){
glcd_text57(50, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 25,N_9, 3, 1);
}
if(u==0){
glcd_text57(70, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 25,N_4, 3, 1);
}
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if(u==5){
glcd_text57(70, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(88, 25,N_P, 3, 1);
}
//Función para decodificar la información del sensor de temperatura y presentarle
en la LCD
void sensor_3(void){
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[6];
/*fprintf(pc,"==>%c", c);
fprintf(pc,"%c", d);
fprintf(pc,"%c\n\r", u);*/
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
glcd_text57(25, 3,TEM1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,TEM2, 1, 1);
glcd_rect(25,22,100,60,1,0);
if(c==0){
glcd_text57(30, 25,N_0, 3, 1);
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}
if(c==1){
glcd_text57(30, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 25,N_2, 3, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(30, 25,N_3, 3, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(30, 25,N_4, 3, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(30, 25,N_5, 3, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(30, 25,N_6, 3, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(30, 25,N_7, 3, 1);
}
if(c==8){
glcd_text57(30, 25,N_8, 3, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(30, 25,N_9, 3, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(50, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 25,N_1, 3, 1);
}
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if(d==2){
glcd_text57(50, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 25,N_3, 3, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 25,N_9, 3, 1);
}
if(u==0){
glcd_text57(75, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(75, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(75, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
101

glcd_text57(75, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(75, 25,N_4, 3, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(75, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(75, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(75, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(75, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(75, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(94, 21,N_O, 2, 1);
glcd_text57(64, 25,N_T, 3, 1);
}
//Función para decodificar la información del sensor de presión atmosférica y
//presentarle en la LCD
void sensor_4(void){
um=cbuff[3];
c=cbuff[4];
d=cbuff[5];
u=cbuff[6];
/*fprintf(pc,"==>%c", c);
fprintf(pc,"%c", d);
fprintf(pc,"%c\n\r", u);*/
um=um-48;
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c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
glcd_text57(25, 3,PRE1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,PRE2, 1, 1);
glcd_rect(25,22,100,60,1,0);
if(um==0){
glcd_text57(28, 25,N_0, 3, 1);
}
if(um==1){
glcd_text57(28, 25,N_0, 3, 1);
}
if(um==2){
glcd_text57(28, 25,N_1, 3, 1);
}
if(um==3){
glcd_text57(28, 25,N_2, 3, 1);
}
if(um==4){
glcd_text57(28, 25,N_3, 3, 1);
}
if(c==0){
glcd_text57(46, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(46, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(46, 25,N_2, 3, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(46, 25,N_3, 3, 1);
}
if(c==4){
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glcd_text57(46, 25,N_4, 3, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(46, 25,N_5, 3, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(46, 25,N_6, 3, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(46, 25,N_7, 3, 1);
}
if(c==8){
glcd_text57(46, 25,N_8, 3, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(46, 25,N_9, 3, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(64, 25,N_0, 3, 1);
}
glcd_text57(64, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(64, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(64, 25,N_3, 3, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(64, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(64, 25,N_5, 3, 1);
}
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if(d==6){
glcd_text57(64, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(64, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(64, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(64, 25,N_9, 3, 1);
}
if(u==0){
glcd_text57(85, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(85, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(85, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(85, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(85, 25,N_4, 3, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(85, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(85, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
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glcd_text57(85, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(85, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(85, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(87, 55,N_A, 1, 1);
}
//Función para decodificar la información del sensor de humedad y presentarle en la
//LCD
void sensor_5(void){
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[5];
/*fprintf(pc,"==>%c", c);
fprintf(pc,"%c", d);
fprintf(pc,"%c\n\r", u);*/
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
/*c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;*/
glcd_text57(25, 3,HUM1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,HUM2, 1, 1);
glcd_rect(25,22,100,60,1,0);
if(c==0){
glcd_text57(30, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 25,N_1, 3, 1);
}
106

if(c==2){
glcd_text57(30, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(50, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 25,N_3, 3, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 25,N_9, 3, 1);
}
if(u==0){
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glcd_text57(70, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 25,N_4, 3, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(88, 25,N_P, 3, 1);
}
//Función para decodificar la información de los sensores de distancia y presentarle
//en la LCD
void sensor_6(void){
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c=cbuff[11];
d=cbuff[12];
u=cbuff[13];
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
glcd_text57(25, 3,DIS1, 1, 1);
glcd_text57(25, 30,DIS2, 1, 1);
glcd_rect(25,12,100,28,1,0);
glcd_rect(25,38,100,60,1,0);
if(c==0){
glcd_text57(30, 14,N_0, 2, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 14,N_1, 2, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 14,N_2, 2, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(30, 14,N_3, 2, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(30, 14,N_4, 2, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(30, 14,N_5, 2, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(30, 14,N_6, 2, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(30, 14,N_7, 2, 1);
}
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if(c==8){
glcd_text57(30, 14,N_8, 2, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(30, 14,N_9, 2, 1);
if(d==0){
glcd_text57(50, 14,N_0, 2, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 14,N_1, 2, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 14,N_2, 2, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 14,N_3, 2, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 14,N_4, 2, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 14,N_5, 2, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 14,N_6, 2, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 14,N_7, 2, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 14,N_8, 2, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 14,N_9, 2, 1);
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}
if(u==0){
glcd_text57(70, 14,N_0, 2, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 14,N_1, 2, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 14,N_2, 2, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 14,N_3, 2, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 14,N_4, 2, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 14,N_5, 2, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 14,N_6, 2, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 14,N_7, 2, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 14,N_8, 2, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 14,N_9, 2, 1);
}
glcd_text57(88, 14,CM, 1, 1);
c=cbuff[4];
d=cbuff[5];
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u=cbuff[6];
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
if(c==0){
glcd_text57(30, 38,N_0, 2, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 38,N_1, 2, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 38,N_2, 2, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(30, 38,N_3, 2, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(30, 38,N_4, 2, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(30, 38,N_5, 2, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(30, 38,N_6, 2, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(30, 38,N_7, 2, 1);
}
if(c==8){
glcd_text57(30, 38,N_8, 2, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(30, 38,N_9, 2, 1);
}
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if(d==0){
glcd_text57(50, 38,N_0, 2, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 38,N_1, 2, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 38,N_2, 2, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 38,N_3, 2, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 38,N_4, 2, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 38,N_5, 2, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 38,N_6, 2, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 38,N_7, 2, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 38,N_8, 2, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 38,N_9, 2, 1);
}
if(u==0){
glcd_text57(70, 38,N_0, 2, 1);
}
if(u==1){
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glcd_text57(70, 38,N_1, 2, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 38,N_2, 2, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 38,N_3, 2, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 38,N_4, 2, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 38,N_5, 2, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 38,N_6, 2, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 38,N_7, 2, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 38,N_8, 2, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 38,N_9, 2, 1);
}
glcd_text57(88, 38,CM, 1, 1);
}
//Función del timer 0, en esta función se repetí de forma constante e infinita el
//barrido de detección de la membrana resistiva de la LCD
#INT_TIMER0
void TimerOverflow(){
x_min=x_pos();
y_min=y_pos();
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if(x_min>=190&&x_min<=220){
if(y_min>=35&&y_min<=75){
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]=">";
glcd_text57(95, 47,TXT, 1, 1);
show=6;
//printf("A!");
}
}
if(x_min>=190&&x_min<=220){
if(y_min>=90&&y_min<=130){
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]=">";
glcd_text57(95, 27,TXT, 1, 1);
show=5;
//printf("B!");
}
}
if(x_min>=190&&x_min<=220){
if(y_min>=150&&y_min<=190){
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]=">";
glcd_text57(95, 7,TXT, 1, 1);
show=4;
//printf("C!");
}
}
if(x_min>=20&&x_min<=50){
if(y_min>=35&&y_min<=75){
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 47,TXT, 1, 1);
show=3;
//printf("D!");
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}
}
if(x_min>=20&&x_min<=50){
if(y_min>=90&&y_min<=130){
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 27,TXT, 1, 1);
show=2;
//printf("E!");
}
}
if(x_min>=20&&x_min<=50){
if(y_min>=150&&y_min<=190){
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 7,TXT, 1, 1);
show=1;
if(bit_test(portC,0)==0){
while(bit_test(portC,0)==0){
}
//setup();
acceso=1;
}
//printf("F!");
}
}
}
//Función setup en esta función se establece comunicación con el robot (3 intentos y
después error de comunicación) y se espera en recibir el estado de los sensores
//Se presenta el estado en la LCD con un ok o un error por cada sensor
void setup(void){
int8 estado_sensor_1=0;
int8 estado_sensor_2=0;
int8 estado_sensor_3=0;
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int8 estado_sensor_4=0;
int8 estado_sensor_5=0;
int8 estado_sensor_6=0;
int8 estado_sensor_7=0;
int8 tiem_out=0;
int8 num_inten=0;
punto_up=1;
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,set, 3, 0);
new_intento:
delay_ms(50);
fprintf(bot,"*X1}Y1}X2}Y2}A#");
delay_ms(50);
fprintf(bot,"*X1}Y1}X2}Y2}A#");
tiem_out=0;
while(1){
if(AB){
AB=0;
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK SETUP\n\r\n\r");
goto presentacion;
}else{
num_inten++;
fprintf(pc,"ERROR TRAMA SETUP\n\r");
inicbuff();
goto new_intento;
}
}
delay_ms(50);
tiem_out++;
if(tiem_out>=50){
num_inten++;
117

goto new_intento;
}
if(num_inten>=3){
goto error_inten;
}
}
presentacion:
estado_sensor_1=cbuff[1];
estado_sensor_2=cbuff[2];
estado_sensor_3=cbuff[3];
estado_sensor_4=cbuff[4];
estado_sensor_5=cbuff[5];
estado_sensor_6=cbuff[6];
estado_sensor_7=cbuff[7];
inicbuff();
delay_ms(1000);
glcd_rect(22,1,105,63,1,0);
//glcd_text57(25, 2,set, 1, 1);
glcd_text57(25, 2,sens_1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,sens_2, 1, 1);
glcd_text57(25, 21,sens_3, 1, 1);
glcd_text57(25, 29,sens_4, 1, 1);
glcd_text57(25, 37,sens_5, 1, 1);
glcd_text57(25, 45,sens_6, 1, 1);
glcd_text57(25, 54,sens_7, 1, 1);
if(estado_sensor_1==65){
glcd_text57(80, 2,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 2,error, 1, 1);
}
if(estado_sensor_2==65){
glcd_text57(80, 12,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 12,error, 1, 1);
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}
if(estado_sensor_3==65){
glcd_text57(80, 21,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 21,error, 1, 1);
}
if(estado_sensor_4==65){
glcd_text57(80, 29,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 29,error, 1, 1);
}
if(estado_sensor_5==65){
glcd_text57(80, 37,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 37,error, 1, 1);
}
if(estado_sensor_6==65){
glcd_text57(80, 45,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 45,error, 1, 1);
}
if(estado_sensor_7==65){
glcd_text57(80, 54,ok, 1, 1);
}else{
glcd_text57(80, 54,error, 1, 1);
}
delay_ms(1000);
while(bit_test(portC,0)==1){
}
while(bit_test(portC,0)==0){
}
//Diseño de pantalla principal de control remoto
glcd_fillScreen(0);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
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glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 7,TXT, 1, 1);
show=1;
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
return;
error_inten:
glcd_rect(22,1,105,63,1,0);
glcd_text57(35, 12,error, 2, 1);
glcd_text57(30, 40,error_data, 1, 1);
delay_ms(1000);
while(bit_test(portC,0)==1){
}
while(bit_test(portC,0)==0){
}
glcd_fillScreen(0);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
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glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 7,TXT, 1, 1);
show=1;
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
return;
}
//Función principal
void main() {
//Configuraciones de iniciación para el micro-controlador en su mayor parte
//hacemos la desactivación de funciones del micro-controlador
setup_adc_ports(AN0_TO_AN8);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
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setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
fprintf(pc,"INICIO!!!"); //Envío de la palabra inicio para saber que está en orden
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1); //Dibujo un rectángulo rellenado
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
output_high(PIN_C2);
122

while(1){
//Extraer la información de las palancas análogas y prepara para su envío
set_adc_channel(8);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"*X1%c", valor);
set_tris_a(0x20);
set_adc_channel(4);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"Y1%c", valor);
set_adc_channel(5);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"X2%c", valor);
set_adc_channel(6);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"Y2%c%1d#", valor,show);
delay_ms(200);
time++;
if(time>=20){
time=0;
//fprintf(pc,"BIEN!");
}
//Verificación de estado de trama sirve para determinar cuándo se ha completado la
//trama de datos para hacer la decodificación y presentación en la LCD
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
if(show==1){
sensor_1();
}
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if(show==2){
sensor_2();
}
if(show==3){
sensor_3();
}
if(show==4){
sensor_4();
}
if(show==5){
sensor_5();
}
if(show==6){
sensor_6();
}
inicbuff();
}
}
//Se constata si se ha presionado el botón de la palanca para presentar los créditos
//en la LCD
if(bit_test(portC,0)==0){
glcd_rect(22,1,105,63,1,1); //Dibujo un rectángulo rellenado
glcd_text57(25, 2,Ro1, 1, 0); //Dibujo la palabra robot
glcd_text57(25, 11,Ro2, 1, 0);
glcd_text57(25, 20,NOM1, 1, 0);
glcd_text57(25, 30,NOM2, 1, 0);
glcd_text57(25, 40,NOM3, 1, 0);
glcd_text57(25, 50,NOM4, 1, 0);
while(bit_test(portC,0)==0){
}
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
}
//Se constata si se ha presionado el botón de la palanca del control de la cámara y se
//envío la orden de centrar los servomotores de la cámara
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if(bit_test(portC,1)==0){
valor=125;
fprintf(bot,"*X1%c", valor);
valor=125;
fprintf(bot,"Y1%c", valor);
valor=125;
fprintf(bot,"X2%c", valor);
valor=125;
fprintf(bot,"Y2%c9#", valor);
}
//Verificación de estado para entrar en estado set-up
if(acceso==1){
acceso=0;
setup();
}
}
}

Anexo 4.4 Librería 18F4620.h
Anexo 4.5 Librería HDM64GS12.c
Anexo 4.6 Librería Graphics.c
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4.3.3 DISEÑO DE LA TARJETA DE CONTROL INALÁMBRICO

Figura 4.8: Diseño impreso pista de tarjeta de mando inalámbrico
Fuente: Los Autores

Figura 4.9: Ubicación de componentes en tarjeta de mando inalámbrico
Fuente: Los Autores
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Figura 4.10: Visualización 3D tarjeta de mando inalámbrico
Fuente: Los Autores
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4.4 DISPOSITIVO DE VISIÓN ARTIFICIAL
La visión artificial está a cargo de una cámara inalámbrica montada en el robot
explorador, el receptor de video estará ubicado en el control remoto el mismo estará
conectado a una pantalla TFT de 3.5” para visualización de video

Figura 4.11: Cámara inalámbrica, año 2012
Fuente: http://www.amazon.com/Mini-Wireless-Color-CameraMicrophone/dp/B000YM2OIK/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=13587016
31&sr=1-3&keywords=camera+wifi+mini

Figura 4.12: Receptor de video inalámbrico, año 2012
Fuente: http://www.amazon.com/Mini-Wireless-Color-CameraMicrophone/dp/B000YM2OIK/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=13587016
31&sr=1-3&keywords=camera+wifi+mini
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Figura 4.13: Kit de cámara y receptor inalámbrico, año 2012
Fuente: http://www.amazon.com/Mini-Wireless-Color-CameraMicrophone/dp/B000YM2OIK/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=13587016
31&sr=1-3&keywords=camera+wifi+mini

Figura 4.14: Pantalla TFT 3.5”, año 2012
Fuente: http://www.amazon.com/3-5-Inch-TFT-MonitorAutomobile/dp/B0045IIZKU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1358701950
&sr=1-1&keywords=tft+lcd
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Figura 4.15: Cámara WIFI montada en robot explorador
Fuente: Los Autores

Figura 4.16: Cámara WIFI montada en robot explorador
Fuente: Los Autores
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4.5 ENSAMBLAJE DE ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO “WALLE
2.0”
La estructura de WALLE 2.0 es de aluminio para ayudar a la disipación del calor y
por ser una material liviano pero a su resistente para el trabajo de campo.

En la parte interior de WALLE 2.0 están ubicados cuatros motores correspondientes
a cada rueda, también está ubicada la tarjeta de fuerza para mando de los motores en
todas las direcciones: adelante, atrás, izquierda y derecha.

En la parte exterior de WALLE 2.0 está montada la cámara WIFI con sus respectivos
servomotores, está ubicada la batería para garantizar la alimentación sobre la batería
encontraremos la tarjeta principal.

Figura 4.17: WALLE 2.0 ensamblado
Fuente: Los Autores
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4.6 ENSAMBJAJE DE CONTROL REMOTO
En el control remoto o mando inalámbrico están montados dos joystick para control
de movimiento tanto de la cámara como de WALLE 2.0, también en la parte exterior
del control se verán la pantalla táctil para visualización de valores de los sensores y
una pantalla TFT de 3.5” para video de la cámara.

En la parte interior del control se encuentra una batería, el receptor de video, la tarjea
de mando inalámbrico. Adicionalmente se incorporó una tarjeta para el sistema de
carga q nos indicara el nivel de carga de la batería a través de una línea de diodos
led’s montados en el exterior del control remoto.

Figura 4.18: Control remoto ensamblado
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO V
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5.1 GENERALIDADES
El Robot Explorador de Terreno está diseñado para la recolección de datos en
trabajos de campo, además de servir como un modelo didáctico para las diferentes
practicas a realizarse.

5.2 COMPONENTES
Este modelo didáctico está conformado por dos elementos:
- Robot Explorador de Terreno
- Mando inalámbrico

Figura 5.1: Robot explorador de terreno

Figura 5.2: Mando Inalámbrico

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

5.3 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
El robot y el control poseen dos modos de alimentación:
- Alimentación por baterías:
- BT1.3-12 (12VDC)
- VIP 12v-4Ah
- Alimentación directa de la red con su cargador (DC 1.5 - 12V)

5.4 ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO
El robot está compuesto por los siguientes elementos:
1. Estructura o cuerpo: De metal, el cuerpo del robot sostiene sus partes funcionales,
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especialmente los motores, las baterías y los circuitos, dando forma al robot.
2. Motores: Posee cuatro motores cada uno acoplado a una rueda.
3. Baterías: En la parte superior del cuerpo del robot se encuentran las 2 baterías
recargables de Ni/Cd de 12 [V].
4. Circuito principal de control.
5. Bloque se Sensores, situado sobre las baterías.
- Temperatura
- Humedad
- Presión
- Distancia
- Fotorresistencia
- Acelerómetro
6. Cámara inalámbrica.
7. Tranceiver – Emisor y receptor de radio frecuencia “RF”

Figura 5.3: Componentes Robot Explorador
Fuente: Los Autores

5.5 CONTROL INALÁMBRICO
El control está compuesto por los siguientes elementos:
1. Estructura o cuerpo: De plástico, el cuerpo del control sostiene sus partes
funcionales, las baterías y los circuitos.
2. Pantalla TFT 3.5 pulgadas visualización de la cámara inalámbrica
3. Pantalla GLCD táctil visualización de las variables.
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4. Joysticks de manejo del robot
5. Tarjeta de mando de control inalámbrico
6. Baterías recargables de Ni/Cd de 12 [V].
7. Receptor de video
8. Leds de visualización de la carga de la batería

Figura 5.4: Componentes Control Inalámbrico
Fuente: Los Autores

5.6 PUESTA EN MARCHA
El primer paso para poner en marcha el Robot Explorador de terreno, es necesario
cargar las baterías durante 8 horas; de igual manera se realizara con el Control
Inalámbrico.

Una vez cargados los dos elementos, se procede a encenderlos desde sus
interruptores En caso que se alimente por una fuente externa, asegúrese que se
encuentre conectado firmemente al conector de la fuente, y está esté entregando 12
[V]. Voltajes menores no permitirán el funcionamiento correcto del robot, y voltajes
mayores dañarán permanentemente los motores.
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Se realizara un Auto/Test de los sensores antes de poner el Robot Explorador en
marcha para verificar su correcto funcionamiento, esto se realizara presionando el
joystick izquierdo del control inalámbrico y la letra A de la pantalla GLCD táctil.

Figura 5.5: Auto/Test de los sensores
Fuente: Los Autores

Si existe algún problema con un sensor o este no se encuentra en su posición se
mostrará un mensaje de error.

Figura 5.6: Error Auto/Test de los sensores
Fuente: Los Autores

5.7 MANEJO DE ROBOT
El control inalámbrico del Robot Explorador funciona por transmisión RF,
tecnología que utilizada en controles remotos para los dispositivos electrónicos.

Cada robot posee un código de identificación, que corresponde a su mando
respectivo, por lo tanto si utiliza un mando con un código distinto al robot, no habrá
comunicación y el robot ignorará la información recibida.
136

Para realizar los principales movimientos de robot se utilizara el joystick que se
encuentra a la izquierda del control inalámbrico

Figura 5.7: Joystick de movimientos del robot
Fuente: Los Autores

Movimientos básicos:

Figura 5.8: Joystick de tracción
Fuente: Los Autores

Debemos de tener en cuenta del alcance del robot (800 metros en campo) para no
tener problemas al momento de realizar los movimientos.

5.8 MANEJO DE CÁMARA INALÁMBRICA
Para realizar los principales movimientos de la cámara inalámbrica se utilizara el
joystick que se encuentra a la derecha del control inalámbrico.
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Figura 5.9: Joystick de la cámara inalámbrica
Fuente: Los Autores

Las imágenes se mostraran en la pantalla TFT 3.5 pulgadas que se encuentra en la
parte superior del control inalámbrico.

Figura 5.10: Cámara inalámbrica
Fuente: Los Autores

Figura 5.11: Pantalla TFT 3,5”
Fuente: Los Autores
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- Cámara hacia adelante

- Cámara hacia atrás

- Cámara hacia la derecha

- Cámara hacia la izquierda

Figura 5.12: Movimientos Joystick
Fuente: Los Autores

Se puede realizar un auto centrado de la cámara, en caso de ser necesario o perder el
enfoque de la misma, se lo realiza presionando el joystick de la derecha del control
inalámbrico.

5.9 VISUALIZACIÓN DE VARIABLES
La visualización de las variables tomadas del ambiente se mostrara en la pantalla
GLCD táctil.
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Figura 5.13: Pantalla de visualización de las variables
Fuente: Los Autores

Para mostrar el valor se presionara en la pantalla la letra asignada para cada variable:
- A: Acelerómetro

Figura 5.14: Visualización variable A
Fuente: Los Autores
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- B: Luminosidad

Figura 5.15: Visualización variable B
Fuente: Los Autores

- C: Temperatura

Figura 5.16: Visualización variable C
Fuente: Los Autores
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- D: Presión Atmosférica

Figura 5.17: Visualización variable D
Fuente: Los Autores

- E: Humedad

Figura 5.18: Visualización variable E
Fuente: Los Autores
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- F: Distancias posterior y delantera

Figura 5.19: Visualización variable F
Fuente: Los Autores

5.10 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL ROBOT
- Retirar las baterías del Robot Explorador si estas no se va a usar durante un periodo
largo de tiempo (más de un mes), de la misma manera para el Control Inalámbrico.
- Limpie periódicamente el Robot Explorador con suavidad, con un paño limpio y no
húmedo.
- Revisar periódicamente el correcto funcionamiento de cada uno de los sensores.
- No dejar que el Robot entre en contacto con el agua o con otros líquidos.
- No fuerce las ruedas o trate de detenerlas mientras el Robot Explorador se
encuentre detenido o en movimiento, esto puede ocasionar daños permanentes en el
Robot.
- Conserve la información del Manual de usuario como referencia a futuro.
- Con respecto a la visualización de la inclinación del robot se debe tener en cuenta
lo siguiente:
- La visualización se mostrara mediante barras móviles en el GLCD.
- El sensor está equipado para mostrar una inclinación de como máximo 90°
hacia la izquierda y derecha respectivamente.
- El centro indica inclinación 0°.
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CAPÍTULO VI
PRÁCTICAS PROPUESTAS
6.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo forma parte de la utilización y estudio del modelo presentado, contiene
ejercicios de nivel básico para prácticas de los diferentes sensores utilizados en el
¨Robot Explorador de Terreno¨

Las prácticas están diseñadas para que el alumno aplique lo aprendido en el aula con
componentes reales.

Para la realización de estas prácticas se recomienda utilizar los siguientes equipos꞉
- Mesa de Laboratorio
- Modelo ¨Robot Explorador de Terreno¨
- Diferentes tipos de sensores empleados en el modelo ¨Robot Explorador de
Terreno¨
- Material Electrónico
- Multímetro
- Osciloscopio
- Fuentes de voltaje

6.2 SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO
En atención a su propia seguridad y la seguridad del equipo a utilizar, debería de
tomarse en cuenta lo siguiente꞉
- Hacer las mediciones de las diferentes variables involucradas en la práctica con el
equipo adecuado.
- Corriente con amperímetro.
- Voltaje con voltímetro.
- Ajustar los parámetros al osciloscopio antes de medir cualquier variable.
- Utilizar fuentes de voltaje adecuadas para la alimentación tanto de equipos como de
sensores
- Ante cualquier duda en el funcionamiento del Robot Explorador de Terreno recurrir
al manual de Operación y Mantenimiento del mismo.
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6.3 PRÁCTICA 1
TEMA
Adquirir datos de los sensores de distancia HC-SR04 montados en el Robot
Explorador y mostrarlos en el GLCD del Mando Inalámbrico

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el Proteus para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Aprovechar cada una de las facilidades que nos brindan los programas utilizados en
la práctica.
- Conocer elementos como el PIC, GLCD, Sensores ultrasónicos de distancia HCSR04 y demás elementos electrónicos los cuales permitirán el correcto desarrollo de
la práctica.
- Desarrollar una aplicación que nos permita mostrar diferentes mensajes en el
GLCD.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita la adquisición de datos y comunicación entre
el Robot Explorador de Terreno y el Mando Inalámbrico.
- Mostrar en un menú, en el GLCD del Mando Inalámbrico, los datos adquiridos de
los sensores de distancia HC-SR04 delantero y posterior montados en el Robot
Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar datos técnicos acerca del sensor de distancia HC-SR04.
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉
Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
145

- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro.
- Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.1꞉ Programación de sensores de distancia.
Fuente꞉ Los Autores.

PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
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//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
//INCLUIR LAS LIBRERIAS DE CONTROL DE LA LCD
#include <HDM64GS12.c>
//INCLIUR LA FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <graphics.c>
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADOR
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACION DE VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
CHAR N_0[ ]="0";
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CHAR N_1[ ]="1";
CHAR N_2[ ]="2";
CHAR N_3[ ]="3";
CHAR N_4[ ]="4";
CHAR N_5[ ]="5";
CHAR N_6[ ]="6";
CHAR N_7[ ]="7";
CHAR N_8[ ]="8";
CHAR N_9[ ]="9";
CHAR CM[ ]="CM";
CHAR DIS1[ ]="DISTANCIA CAM";
CHAR DIS2[ ]="DISTANCIA ATR";
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//CREACIÓN DE FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
void sensor_1(void);
// INTERRUPCIONES
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#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES
//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
//fprintf(pc,"%c",c);
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
}
}
}
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//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARCTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);

if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//FUNCIÓN PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS SENSORES
DE DISTANCIA
// Y PRESENTARLE EN LA LCD
void sensor_6(void){
//TOMA DE DATOS DEL BUFF
c=cbuff[11];
d=cbuff[12];
u=cbuff[13];
//CONVERSIÓN DE ASCII A DECIMAL
c=c-48;//CENTENA
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d=d-48;//DECENA
u=u-48;//UNIDAD
//MUESTRA DE TEXTOS EN GLCD
glcd_text57(25, 3,DIS1, 1, 1);
glcd_text57(25, 30,DIS2, 1, 1);
//DIBUJO DE RECTÁNGULO EN GLCD
glcd_rect(25,12,100,28,1,0);
glcd_rect(25,38,100,60,1,0);
//CONDICIONES PARA MUESTRA DE VALORES EN GLCD DIS1
if(c==0){
glcd_text57(30, 14,N_0, 2, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 14,N_1, 2, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 14,N_2, 2, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(30, 14,N_3, 2, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(30, 14,N_4, 2, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(30, 14,N_5, 2, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(30, 14,N_6, 2, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(30, 14,N_7, 2, 1);
}
if(c==8){
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glcd_text57(30, 14,N_8, 2, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(30, 14,N_9, 2, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(50, 14,N_0, 2, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 14,N_1, 2, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 14,N_2, 2, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 14,N_3, 2, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 14,N_4, 2, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 14,N_5, 2, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 14,N_6, 2, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 14,N_7, 2, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 14,N_8, 2, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 14,N_9, 2, 1);
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}
if(u==0){
glcd_text57(70, 14,N_0, 2, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 14,N_1, 2, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 14,N_2, 2, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 14,N_3, 2, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 14,N_4, 2, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 14,N_5, 2, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 14,N_6, 2, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 14,N_7, 2, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 14,N_8, 2, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 14,N_9, 2, 1);
}
glcd_text57(88, 14,CM, 1, 1);
//******---------------//BUFF DIS2
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c=cbuff[4];
d=cbuff[5];
u=cbuff[6];
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//CONDICIONES PARA MUESTRA DE VALORES EN GLCD DIS2
if(c==0){
glcd_text57(30, 38,N_0, 2, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 38,N_1, 2, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 38,N_2, 2, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(30, 38,N_3, 2, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(30, 38,N_4, 2, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(30, 38,N_5, 2, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(30, 38,N_6, 2, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(30, 38,N_7, 2, 1);
}
if(c==8){
glcd_text57(30, 38,N_8, 2, 1);
}
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if(c==9){
glcd_text57(30, 38,N_9, 2, 1);
}

if(d==0){
glcd_text57(50, 38,N_0, 2, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 38,N_1, 2, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 38,N_2, 2, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 38,N_3, 2, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 38,N_4, 2, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 38,N_5, 2, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 38,N_6, 2, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 38,N_7, 2, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 38,N_8, 2, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 38,N_9, 2, 1);
}
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if(u==0){
glcd_text57(70, 38,N_0, 2, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 38,N_1, 2, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 38,N_2, 2, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 38,N_3, 2, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 38,N_4, 2, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 38,N_5, 2, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 38,N_6, 2, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 38,N_7, 2, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 38,N_8, 2, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 38,N_9, 2, 1);
}
glcd_text57(88, 38,CM, 1, 1);
}
//PROGRAMA PRINCIPAL
void main() {
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//setup_wdt(WDT_ON);
//CONFIGURACIONES DE INICIACIÓN PARA EL MICROCONTROLADOR
//EN SU MAYOR PARTE HACEMOS LA DESACTIVACIÓN DE FUNCIONES
DEL MICROCONTROLADOR
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
fprintf(pc,"INICIO!!!");
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
//MUESTRA DE VALORES EN GLCD
delay_ms(1000);
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 27,TXT, 1, 1);
show=6;
output_high(PIN_C2);
while(1){
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
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if(show==6){
sensor_6();
}
inicbuff();
}
}
}
}

PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
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float T_Cent;
float P_mBar;
int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
void sensor_6(void);
void setup(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
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void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
/*switch(rcvchar){
case 'Z':
enviar_datos();
default:
}*/
addcbuff(rcvchar);
}
}
//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTAS
FUNCIÓN RECONTRUYE
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
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//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN QUE REALIZA LA MEDICIÓN DE DISTANCIA CON LOS DOS
SENSORES
//CUANDO LOS DATOS ESTAN LISTOS, SE REALIZA EL ENVIO DE LOS
DATOS
//POR EL PUERTO SERIAL POR DUPLICADO PARA EVITAR ERRORES.
void sensor_6(void){
int16 dist_1;
int16 dist_2;
delay_ms(10);
output_high(PIN_B3);
delay_us(10);
set_timer0(0);
output_low(PIN_B3);
while(bit_test(portb,4)==0){
}
tt=0;
while(bit_test(portb,4)==1){
tt++;
}

tt=tt/22;
dist_1=tt;
output_high(PIN_B0);
delay_us(10);
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set_timer0(0);
output_low(PIN_B0);
while(bit_test(portb,1)==0){
}
tt=0;
while(bit_test(portb,1)==1){
tt++;
}

tt=tt/22;
dist_2=tt;
printf(">D=%04ld-E=%04ld----\r\n", dist_1,dist_2);//diatancia 2
delay_ms(10);
printf(">D=%04ld-E=%04ld----\r\n", dist_1,dist_2);//diatancia 2
}

//PROGRAMA PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_timer0 (254);
//setup_wdt(WDT_2304MS);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
output_low(PIN_C1); // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2); // Set CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);
162

setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 124, 1);

enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
OUTPUT_HIGH(dht11);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
iniciar();
//Valores Iniciales
serv1=14;
serv2=15;
enable_timer=10000;
output_low(PIN_C0);
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
delay_ms(100);
bmp085Calibration();
ss=0;
acceso=0;
punto_up=0;
while(1){
delay_ms(1000);
sensor_6();
}
}
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Mensaje a mostrarse en el GLCD.

Figura 6.2꞉ Datos de distancia mostrados en el GLCD del Mando Inalámbrico
Fuente꞉ Los Autores

CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- Este sensor es capaz de sensar fielmente distancias de entre 2cm y 400cm de
manera no invasiva o sin contacto.
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6.4 PRÁCTICA 2
TEMA
Adquirir datos del sensor de aceleración GY-61 montado en el Robot Explorador y
mostrarlos en el GLCD del Mando Inalámbrico

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el Proteus para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Aprovechar cada una de las facilidades que nos brindan los programas utilizados en
la práctica.
- Conocer elementos como el PIC, GLCD, Sensor de aceleración GY-61 y demás
elementos electrónicos los cuales permitirán el correcto desarrollo de la práctica.
- Desarrollar una aplicación que nos permita mostrar diferentes mensajes en el
GLCD.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita la adquisición de datos y comunicación entre
el Robot Explorador de Terreno y el Mando Inalámbrico.
- Mostrar en un menú, en el GLCD del Mando Inalámbrico, los datos adquiridos del
sensor de aceleración GY-61 montado en el Robot Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar datos técnicos acerca del sensor de aceleración GY-61.
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉
Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
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- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro y Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.3꞉ Programación del sensor de aceleración.
Fuente꞉ Los Autores.

PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
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//INCLIUR LA FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADOR
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACIÓN DE VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
//CREACIÓN VARIABLES TIPO CHAR PARA PRESENTAR EN LA LCD
CHAR S_X[ ]="SENSOR EJE X";
CHAR S_Y[ ]="SENSOR EJE Y";
CHAR S_Z[ ]="SENSOR EJE Z";
//CREACIÓN DE VARIABLES
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int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
///////////////////////////////
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
void sensor_1(void);
// INTERRUPCIONES
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
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switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARCTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
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fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//FUNCIÓN PARA DECODIFICAR LA INFORMACION DEL
ACELERÓMETRO Y PRESENTARLE EN LA LCD
void sensor_1(void){
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[5];
//DECODIFICACIÓN DE ASCII A DECIMAL
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
// CONVERSIÓN A NUMERO ENTERO DE TRES CIFRAS
c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;
//IMPRESIÓN PARA DEPURACION EN PC
fprintf(pc,"XX%lu\n\r",u);
//CONDICIÓN DE RETORNO A PEDIR DATOS
if(u>=200){
return;
}
//MUESTRA TEXTOS EN GLCD
glcd_text57(30, 3,S_X, 1, 1);
glcd_text57(30, 22,S_Y, 1, 1);
glcd_text57(30, 40,S_Z, 1, 1);
//GRAFICA DE VALOR EJE X
if(u>=85){
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u=u-86;
u=u*2;
glcd_rect(30,12,100,18,1,0);
glcd_rect(60+u,12,70+u,18,1,1);
}else{
u=u-69;
u=16-u;
u=u*2;
glcd_rect(30,12,100,18,1,0);
glcd_rect(60-u,12,70-u,18,1,1);
}
//DATOS EJE Y DEL BUFFER
c=cbuff[9];
d=cbuff[10];
u=cbuff[11]
//CONVERSIÓN ASCII A DECIMAL
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//CONVERSIÓN A NUMERO ENTERO DE TRES CIFRAS
c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;
//IMPRESIÓN PARA DEPURACIÓN
fprintf(pc,"YY%lu\n\r",u);
//CONDICIÓN DE RETORNO A PEDIR DATOS
if(u>=200){
return;
}
//GRAFICAR EL VALOR EJE Y
if(u>=88){
u=u-86;
u=u*2;
glcd_rect(30,32,100,38,1,0);
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glcd_rect(60+u,32,70+u,38,1,1);
}else{
u=u-69;
u=16-u;
u=u*2;
glcd_rect(30,32,100,38,1,0);
glcd_rect(60-u,32,70-u,38,1,1);
}
//DATOS EJE Z DEL BUFFER
c=cbuff[15];
d=cbuff[16];
u=cbuff[17];
//CONVERSIÓN DE ASCII A DECIMAL
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//CONVERSIÓN A NUMERO ENTERO DE TRES CIFRAS
c=c*100;
d=d*10;
u=c+d+u;
//IMPRESIÓN PARA DEPURACIÑON
fprintf(pc,"ZZ%lu\n\r",u);
//GRAFICA DE VALOR EJE Z
if(u>=200){
return;
}
if(u>=50){
u=u-70;
glcd_rect(30,48,100,54,1,0);
glcd_rect(30+u,48,40+u,54,1,1);
}
}
//FUNCION PRINCIPAL
void main() {
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setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
output_high(PIN_C2);
while(1){
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
if(show==1){
sensor_1();
}
inicbuff();
}
}
}
}

PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
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#use delay(clock = 20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
//DEFINIR PUERTOS PARA COMUNICACION I2C
#define SCL

PIN_C3

#define SDA

PIN_C4

// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
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int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
void sensor_6(void);
void setup(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);
}
}
//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTAS
FUNCIÓN RECONTRUYE
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
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int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCION QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA CONVERTIR LA SEÑAL DEL ACELERÓMETRO A SEÑAL
DIGITAL Y REALIZAR
//EL ENVÍO DE DATOS AL CONTROL REMOTO
//EL ENVÍO DE LOS DATOS SE REALIZA POR DUPLICADO PARA NO
TENER ERRORES e
void sensor_1(void){
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int16 X_v=0;
int16 Y_v=0;
int16 Z_v=0;
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
X_v = Read_ADC();
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
Y_v = Read_ADC();
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
Z_v = Read_ADC();

printf(">X=%03ld-Y=%03ld-Z=%03ld\r\n", X_v,Y_v,Z_v);
delay_ms(50);
printf(">X=%03ld-Y=%03ld-Z=%03ld\r\n", X_v,Y_v,Z_v);
}
//FUNCIÓN PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);//Esta función prepara o configura el
conversor A/d
enable_interrupts(int_rda);//HABILITACION DE INTERRUPCION
enable_interrupts(global);//HABILITACION DE TODAS LAS
INTERRUPCIONES
output_high(PIN_E2);//ALTO A PIN_E2
while(1){
output_high(PIN_C0);
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delay_ms(1000);
sensor_1();
}
}

Mensaje a mostrarse en el GLCD.

Figura 6.4꞉ Datos de inclinación del Robot Explorador mostrados en el GLCD del
Mando Inalámbrico
Fuente꞉ Los Autores
CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- En este sensor podemos seleccionar el ancho de banda adecuado dependiendo de la
aplicación, el eje X y el eje Y de ancho de banda de 0,5 Hz a 1600 Hz, el eje Z de la
anchura de banda de 0,5 Hz a 550 Hz.
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6.5 PRÁCTICA 3
TEMA
Adquirir datos del sensor de humedad DHT11 montado en el Robot Explorador y
mostrarlos en el GLCD del Mando Inalámbrico

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el Proteus para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Comprobar el funcionamiento de un sensor de humedad para monitorear una
variable analógica de vital importancia en el medio ambiente.
- Conocer elementos como el PIC, GLCD, Sensor de humedad DHT11 y demás
elementos electrónicos los cuales permitirán el correcto desarrollo de la práctica.
- Desarrollar una aplicación que nos permita mostrar diferentes mensajes en el
GLCD.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita la adquisición de datos y comunicación entre
el Robot Explorador de Terreno y el Mando Inalámbrico.
- Mostrar en un menú, en el GLCD del Mando Inalámbrico, los datos adquiridos del
sensor de humedad DHT11 montado en el Robot Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar datos técnicos acerca del sensor de humedad DHT11.
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉
Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
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- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro y Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.5꞉ Programación del sensor de humedad.
Fuente꞉ Los Autores.

PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
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//INCLUIR LAS LIBRERIAS DE CONTROL DE LA LCD
#include <HDM64GS12.c>
//INCLIUR LA FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <graphics.c>
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LAS DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADOR
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACIÓN DE VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
//CREACIÓN VARIABLES TIPO CHAR PARA PRESENTAR EN LA LCD
CHAR N_0[ ]="0";
CHAR N_1[ ]="1";
CHAR N_2[ ]="2";
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CHAR N_3[ ]="3";
CHAR N_4[ ]="4";
CHAR N_5[ ]="5";
CHAR N_6[ ]="6";
CHAR N_7[ ]="7";
CHAR N_8[ ]="8";
CHAR N_9[ ]="9";
CHAR N_P[ ]="%";
CHAR N_T[ ]=".";
CHAR HUM1[ ]=" SENSOR DE";
CHAR HUM2[ ]=" HUMEDAD";
//VARIABLES PARA GLCD
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//CREACIÓN DE FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
void sensor_1(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
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#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
//fprintf(pc,"%c",c);
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
}
}
}
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//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARCTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//FUNCIÓN PARA DECODIFICAR LA INFORMACION DEL SENSOR DE
HUMEDAD
// Y PRESENTARLE EN LA LCD
void sensor_5(void){
//OBTENCIÓN DE DATOS DEL BUFF
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[5];
//CONVERSIÓN ASCII A DECIMAL
c=c-48;
d=d-48;
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u=u-48;
//MUESTRA DE TEXTO EN GLCD
glcd_text57(25, 3,HUM1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,HUM2, 1, 1);
//DIBUJO DE RECTÁNGULO EN GLCD
glcd_rect(25,22,100,60,1,0);
//CONDICIÓN PARA MUESTRA DE VARIABLE EN GLCD
//MUESTRA DE CENTENAS
if(c==0){
glcd_text57(30, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 25,N_2, 3, 1);
}
//MUESTRA DE CENTENA
if(d==0){
glcd_text57(50, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 25,N_3, 3, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
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glcd_text57(50, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 25,N_9, 3, 1);
}
//MUESTRA DE UNIDAD
if(u==0){
glcd_text57(70, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(70, 25,N_4, 3, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
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glcd_text57(70, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 25,N_9, 3, 1);
}
//MUESTRA DE SIGNO DE % EN GLCD
glcd_text57(88, 25,N_P, 3, 1);

}
//PROGRAMA PRINCIPAL
void main() {
//CONFIGURACIONES DE INICIACION PARA EL MICROCONTROLADOR
//EN SU MAYOR PARTE HACEMOS LA DESACTIVACIÓN DE FUNCIONES
DEL MICROCONTROLADOR
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
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fprintf(pc,"INICIO!!!");
//MUESTRA DE PANTALLA PRINCIPAL DE CONTROL REMOTO EN GLCD
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
delay_ms(1000);
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 27,TXT, 1, 1);
show=5;
output_high(PIN_C2);
while(1){
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
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if(show==5){
sensor_5();
}
inicbuff();
}
}
}
}

PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACION
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
//DEFINIR PUERTOS PARA COMUNICACION I2C
#define SCL

PIN_C3

#define SDA

PIN_C4

// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
189

char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
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void sensor_6(void);
void setup(void);

// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
/*switch(rcvchar){
case 'Z':
enviar_datos();
default:
}*/
addcbuff(rcvchar);
}
}

//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTAS
FUNCIONES RECONSTRUYEN
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
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cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA EXTRAER LOS DATOS DEL SENSOR DE
HUMEDAD Y REALIZAR
//EL ENVÍO DE DATOS AL CONTROL REMOTO
//EL ENVÍO DE LOS DATOS SE REALIZA POR DUPLICADO PARA NO
TENER ERRORES
void sensor_5(void){
disable_interrupts(int_timer0);
delay_ms(10);
iniciar();
leer_dht();
/*dht_dat[0]=56;
printf("H=%03d-",dht_dat[0]);*/
printf(">H=%03d------------\r\n",dht_dat[0]);
delay_ms(10);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(global);
delay_ms(10);
printf(">H=%03d------------\r\n",dht_dat[0]);
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}

//PROGRAMA PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_timer0 (254);
//setup_wdt(WDT_2304MS);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
output_low(PIN_C1); // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2); // Set CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 124, 1);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
OUTPUT_HIGH(dht11);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
iniciar();
while(1){
delay_ms(1000);
sensor_5();
}
}
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Mensaje a mostrarse en el GLCD.

Figura 6.6꞉ Datos de humedad mostrados en el GLCD del Mando Inalámbrico
Fuente꞉ Los Autores

CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- Una de las principales características del sensor DHT11 es que está constituido por
dos sensores resistivos (temperatura NTC y humedad)
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6.6 PRÁCTICA 4
TEMA
Adquirir datos del sensor de luminosidad montado en el Robot Explorador y
mostrarlos en el GLCD del Mando Inalámbrico.

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el Proteus para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Aprovechar cada una de las facilidades que nos brindan los programas utilizados en
la práctica.
- Conocer elementos como el PIC, GLCD, Sensor de luminosidad (fotorresistencia) y
demás elementos electrónicos los cuales permitirán el correcto desarrollo de la
práctica.
- Desarrollar una aplicación que nos permita mostrar diferentes mensajes en el
GLCD.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita la adquisición de datos y comunicación entre
el Robot Explorador de Terreno y el Mando Inalámbrico.
- Mostrar en un menú, en el GLCD del Mando Inalámbrico, los datos adquiridos del
sensor de luminosidad (fotorresistencia) montado en el Robot Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar las características del sensor de luminosidad (fotorresistencia).
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉ Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
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- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro y Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.7꞉ Programación del sensor de luminosidad (fotorresistencia).
Fuente꞉ Los Autores.
PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
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bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
//INCLUIR LAS LIBRERÍAS DE CONTROL DE LA LCD
#include <HDM64GS12.c>
//INCLIUR LAS FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <graphics.c>
/*#BYTE PORTA = 0xF80
#BYTE TRISA = 0xF92
#BYTE LATA = 0xF89*/
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LAS DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADOR
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
//CREACIÓN DE VARIABLES
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACIÓN DE VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
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int AB;
//CREACIÓN VARIABLES TIPO CHAR PARA PRESENTAR EN LA LCD
CHAR N_0[ ]="0";
CHAR N_1[ ]="1";
CHAR N_2[ ]="2";
CHAR N_3[ ]="3";
CHAR N_4[ ]="4";
CHAR N_5[ ]="5";
CHAR N_6[ ]="6";
CHAR N_7[ ]="7";
CHAR N_8[ ]="8";
CHAR N_9[ ]="9";
CHAR N_P[ ]="%";
CHAR N_O[ ]="o";
CHAR N_T[ ]=".";
CHAR LUZ[ ]="SENSOR DE LUZ";
//VARIABLES PARA FUNCIONAMIENTO DEL GLCD
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
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//CREACION DE FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
void sensor_1(void);

// INTERRUPCIONES //
//ESTA FUNCIÓN SE EJECUTA CUANDO LLEGA UN CARACTER AL
PUERTO SERIAL DEL uC
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////

//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
//fprintf(pc,"%c",c);
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
199

AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARACTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//FUNCIÓN PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL SENSOR DE LUZ
Y PRESENTARLE EN LA LCD
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void sensor_2(void){
//OBTENCIÓN DE DATOS DE BUFF
c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[5];
//CONVERSIÓN ASCII A DECIMAL
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//MUESTRA DE TEXTO EN GLCD
glcd_text57(25, 3,LUZ, 1, 1);
//DIBUJO DE RECTÁNGULO EN GLCD
glcd_rect(25,12,100,60,1,0);
//CONDICIONES DE MUESTRA DE VALOR EN GLCD
//CENTENA
if(c==0){
glcd_text57(30, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 25,N_2, 3, 1);
}
//DECENA
if(d==0){
glcd_text57(50, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 25,N_2, 3, 1);
}
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if(d==3){
glcd_text57(50, 25,N_3, 3, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(50, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 25,N_9, 3, 1);
}
//UNIDAD
if(u==0){
glcd_text57(70, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(70, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(70, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(70, 25,N_3, 3, 1);
}
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if(u==4){
glcd_text57(70, 25,N_4, 3, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(70, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(70, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(70, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(70, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(70, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(88, 25,N_P, 3, 1);
}
//PROGRAMA PRINCIPAL
void main() {
/*TRISA=0b00000000;
TRISB=0b00000000;
TRISC=0b00000000;
TRISD=0b00000000;
TRISE=0b000;
PORTA=0b00000000;
PORTB=0b00000000;
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
PORTE=0b000;
LATA=0b00000000;
LATB=0b00000000;
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LATC=0b00000000;
LATD=0b00000000;
LATE=0b000;*/

//setup_wdt(WDT_ON);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
fprintf(pc,"INICIO!!!");

//DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL DEL GLCD
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
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glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
delay_ms(1000);
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 27,TXT, 1, 1);
show=2;
output_high(PIN_C2);
while(1){
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
if(show==2){
sensor_2();
}
inicbuff();
}
}
}
}

PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
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#use delay(clock = 20000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
#use I2C(master, scl=PIN_C3, SDA=PIN_C4, FORCE_HW)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
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int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void sensor_2(void);
void setup(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
/*switch(rcvchar){
case 'Z':
enviar_datos();
default:
}*/
addcbuff(rcvchar);
}
}
//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTA
FUNCIÓN RECONTRUYE
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
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}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA CONVERTIR LA SEÑAL DEL SENSOR DE LUZ A SEÑAL
DIGITAL Y REALIZAR
//EL ENVÍO DE DATOS AL CONTROL REMOTO
//EL ENVíO DE LOS DATOS SE REALIZA POR DUPLICADO PARA NO
TENER ERRORES
void sensor_2(void){
set_adc_channel(4);
delay_us(20);
value = Read_ADC();
value =value/2;
if(value<=50){
output_high(PIN_D4);
208

output_high(PIN_D5);
}else{
output_low(PIN_D4);
output_low(PIN_D5);
}
printf(">L=%03ld------------\r\n", value);
delay_ms(50);
printf(">L=%03ld------------\r\n", value);
}

//PROGRAMA PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
while(1){
output_high(PIN_C0);
delay_ms(1000);
sensor_2();
}
}
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Mensaje a mostrarse en el GLCD.

Figura 6.8꞉ Datos de luminosidad mostrados en el GLCD del Mando Inalámbrico
Fuente꞉ Los Autores

CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- Una de las ventajas de la foto resistencia es su campo de resistividad que varía entre
1 Mega Ohm (en la oscuridad), hasta 1 Kilo Ohm (en la luz del día).
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6.7 PRÁCTICA 5
TEMA
Adquirir datos del sensor de temperatura BMP085 montado en el Robot Explorador
y mostrarlos en el GLCD del Mando Inalámbrico.

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el CCS C para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Aprovechar cada una de las facilidades que nos brindan los programas utilizados en
la práctica.
- Conocer elementos como el PIC, GLCD, Sensor de temperatura BPM085 y demás
elementos electrónicos los cuales permitirán el correcto desarrollo de la práctica.
- Desarrollar una aplicación que nos permita mostrar diferentes mensajes en el
GLCD.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita la adquisición de datos y comunicación entre
el Robot Explorador de Terreno y el Mando Inalámbrico.
- Mostrar en un menú, en el GLCD del Mando Inalámbrico, los datos adquiridos del
sensor de temperatura BPM085 montado en el Robot Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar datos técnicos acerca del sensor de temperatura BPM085.
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉
Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
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- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro y Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.9꞉ Programación del sensor de temperatura.
Fuente꞉ Los Autores.

PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
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bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
//INCLUIR LAS LIBRERÍAS DE CONTROL DE LA LCD
#include <HDM64GS12.c>
//INCLUIR LA FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <graphics.c>
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADO
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACIÓN DE VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
//CREACIÓN VARIABLES TIPO CHAR PARA PRESENTAR EN LA LCD
CHAR N_0[ ]="0";
CHAR N_1[ ]="1";
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CHAR N_2[ ]="2";
CHAR N_3[ ]="3";
CHAR N_4[ ]="4";
CHAR N_5[ ]="5";
CHAR N_6[ ]="6";
CHAR N_7[ ]="7";
CHAR N_8[ ]="8";
CHAR N_9[ ]="9";
CHAR N_P[ ]="%";
CHAR N_O[ ]="o";
CHAR N_T[ ]=".";
CHAR N_A[ ]="hPa";
CHAR CM[ ]="CM";
CHAR TEM1[ ]=" SENSOR DE";
CHAR TEM2[ ]=" TEMPERATURA";
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;

//CREACIÓN DE FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c);
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void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
void sensor_1(void);

// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//ESTA FUNCIÓN SE EJECUTA CUANDO LLEGA UN CARACTER AL
PUERTO SERIAL DEL uC
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
//fprintf(pc,"%c",c);
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
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cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
}
}
}

//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARACTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//FUNCIÓN PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL SENSOR DE
TEMPERATURA Y PRESENTARLE EN LA LCD
void sensor_3(void){
//OBTENCIÓN DE DATOS DEL BUFF
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c=cbuff[3];
d=cbuff[4];
u=cbuff[6];
//CONVERSIÓN DE ASCII A DECIMAL
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//MUESTRA DE TEXTO EN GLCD
glcd_text57(25, 3,TEM1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,TEM2, 1, 1);
//DIBUJAR RECTÁNGULO EN GLCD
glcd_rect(25,22,100,60,1,0);
//CONDICIONES PARA MUESTRA DE VALOR EN GLCD
if(c==0){
glcd_text57(30, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(30, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
glcd_text57(30, 25,N_2, 3, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(30, 25,N_3, 3, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(30, 25,N_4, 3, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(30, 25,N_5, 3, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(30, 25,N_6, 3, 1);
}
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if(c==7){
glcd_text57(30, 25,N_7, 3, 1);
}
if(c==8){
glcd_text57(30, 25,N_8, 3, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(30, 25,N_9, 3, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(50, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(50, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(50, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(50, 25,N_3, 3, 1);
}
if(d==4){
glcd_text57(50, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(50, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(50, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(50, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
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glcd_text57(50, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(50, 25,N_9, 3, 1);
}

if(u==0){
glcd_text57(75, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(75, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(75, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(75, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(75, 25,N_4, 3, 1);
}
if(u==5){
glcd_text57(75, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(75, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(75, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(75, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
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glcd_text57(75, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(94, 21,N_O, 2, 1);
glcd_text57(64, 25,N_T, 3, 1);
}
//FUNCIÓN PRINCIPAL
void main() {

//CONFIGURACIONES DE INICIACIÓN PARA EL MICROCONTROLADOR
//EN SU MAYOR PARTE HACEMOS LA DESACTIVACIÓN DE FUNCIONES
DEL MICROCONTROLADOR
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
fprintf(pc,"INICIO!!!");

//DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL EN EL GLCD
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
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glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
delay_ms(1000);
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 27,TXT, 1, 1);
show=3;
output_high(PIN_C2);
while(1){
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
if(show==3){
sensor_3();
}
inicbuff();
}
}
}
}
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PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
#use I2C(master, scl=PIN_C3, SDA=PIN_C4, FORCE_HW)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
//INCLUIR LIBRERÍAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES
#include <BMP085.c>
#include <dht11.h>
//DEFINIR PUERTOS PARA COMUNICACION I2C
#define SCL

PIN_C3

#define SDA

PIN_C4

// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
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int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
void sensor_6(void);
void setup(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
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output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
/*switch(rcvchar){
case 'Z':
enviar_datos();
default:
}*/
addcbuff(rcvchar);
}
}
//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTA
FUNCIÓN RECONTRUYE
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
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//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA EXTRAER LOS DATOS DEL BAROMETRO,
CORRESPONDIENTES A LA TEMPERATURA Y REALIZAR
//EL ENVÍO DE DATOS AL CONTROL REMOTO
//EL ENVÍO DE LOS DATOS SE REALIZA POR DUPLICADO PARA NO
TENER ERRORES
void sensor_3(void){
disable_interrupts(int_timer0);
delay_ms(50);
T_Cent = BMP085Temperature();
printf(">T=%.1g-----------\r\n", T_Cent);
delay_ms(50);
enable_interrupts(int_timer0);
printf(">T=%.1g-----------\r\n", T_Cent);
}
//FUNCIÓN PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_timer0 (254);
//setup_wdt(WDT_2304MS);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
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setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
output_low(PIN_C1); // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2); // Set CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 124, 1);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
OUTPUT_HIGH(dht11);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
iniciar();
//Valores Iniciales
serv1=14;
serv2=15;
enable_timer=10000;
output_low(PIN_C0);
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
delay_ms(100);
bmp085Calibration();
ss=0;
acceso=0;
punto_up=0;
while(1){
delay_ms(1000);
sensor_3();
}
}
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Mensaje a mostrarse en el GLCD.

Figura 6.10꞉ Datos de temperatura mostrados en el GLCD del Mando Inalámbrico
Fuente꞉ Los Autores

CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- Una de las características de este sensor꞉ está basado en tecnología piezo-resistiva,
alta exactitud y linealidad garantizadas.
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6.8 PRÁCTICA 6
TEMA
Adquirir datos del sensor de presión BMP085 montado en el Robot Explorador y
mostrarlos en el GLCD del Mando Inalámbrico.

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el CCS C para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Aprovechar cada una de las facilidades que nos brindan los programas utilizados en
la práctica.
- Conocer elementos como el PIC, GLCD, Sensor de presión BPM085 y demás
elementos electrónicos los cuales permitirán el correcto desarrollo de la práctica.
- Desarrollar una aplicación que nos permita mostrar diferentes mensajes en el
GLCD.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita la adquisición de datos y comunicación entre
el Robot Explorador de Terreno y el Mando Inalámbrico.
- Mostrar en un menú, en el GLCD del Mando Inalámbrico, los datos adquiridos del
sensor de presión BPM085 montado en el Robot Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar datos técnicos acerca del sensor de presión BMP085.
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉
Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
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- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro y Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.11꞉ Programación del sensor de presión.
Fuente꞉ Los Autores.

PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
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//INCLUIR LAS LIBRERÍAS DE CONTROL DE LA LCD
#include <HDM64GS12.c>
//INCLIUR LA FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <graphics.c>
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LAS DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADOR
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACIÓN DE VARIABLE
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
//CREACIÓN VARIABLES TIPO CHAR PARA PRESENTAR EN LA LCD
CHAR N_0[ ]="0";
CHAR N_1[ ]="1";
CHAR N_2[ ]="2";
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CHAR N_3[ ]="3";
CHAR N_4[ ]="4";
CHAR N_5[ ]="5";
CHAR N_6[ ]="6";
CHAR N_7[ ]="7";
CHAR N_8[ ]="8";
CHAR N_9[ ]="9";
CHAR N_P[ ]="%";
CHAR N_O[ ]="o";
CHAR N_T[ ]=".";
CHAR N_A[ ]="hPa";
CHAR CM[ ]="CM";
CHAR PRE1[ ]=" SENSOR DE";
CHAR PRE2[ ]=" PRESION ATM";
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;
//CREACIÓN DE FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
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void sensor_1(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//ESTA FUNCIÓN SE EJECUTA CUANDO LLEGA UN CARACTER AL
PUERTO SERIAL DEL uC
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
//fprintf(pc,"%c",c);
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
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}
}
}
//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARACTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//FUNCIÓN PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL SENSOR DE
PRESIÓN ATMOSFÉRICA
// Y PRESENTARLE EN LA LCD
void sensor_4(void){
//OBTENCIÓN DE DATOS DEL BUFF
um=cbuff[3];
c=cbuff[4];
d=cbuff[5];
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u=cbuff[6];
//CONVERSIÓN DE ASCII A DECIMAL
um=um-48;
c=c-48;
d=d-48;
u=u-48;
//MUESTRA DE TEXTO EN GLCD
glcd_text57(25, 3,PRE1, 1, 1);
glcd_text57(25, 12,PRE2, 1, 1);
//DIBUJAR RECTÁNGULO EN GLCD
glcd_rect(25,22,100,60,1,0);
//CONDICIÓN PARA MUESTRA DE VALOR EN GLCD
if(um==0){
glcd_text57(28, 25,N_0, 3, 1);
}
if(um==1){
glcd_text57(28, 25,N_0, 3, 1);
}
if(um==2){
glcd_text57(28, 25,N_1, 3, 1);
}
if(um==3){
glcd_text57(28, 25,N_2, 3, 1);
}
if(um==4){
glcd_text57(28, 25,N_3, 3, 1);
}
if(c==0){
glcd_text57(46, 25,N_0, 3, 1);
}
if(c==1){
glcd_text57(46, 25,N_1, 3, 1);
}
if(c==2){
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glcd_text57(46, 25,N_2, 3, 1);
}
if(c==3){
glcd_text57(46, 25,N_3, 3, 1);
}
if(c==4){
glcd_text57(46, 25,N_4, 3, 1);
}
if(c==5){
glcd_text57(46, 25,N_5, 3, 1);
}
if(c==6){
glcd_text57(46, 25,N_6, 3, 1);
}
if(c==7){
glcd_text57(46, 25,N_7, 3, 1);
}
if(c==8){
glcd_text57(46, 25,N_8, 3, 1);
}
if(c==9){
glcd_text57(46, 25,N_9, 3, 1);
}
if(d==0){
glcd_text57(64, 25,N_0, 3, 1);
}
if(d==1){
glcd_text57(64, 25,N_1, 3, 1);
}
if(d==2){
glcd_text57(64, 25,N_2, 3, 1);
}
if(d==3){
glcd_text57(64, 25,N_3, 3, 1);
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}
if(d==4){
glcd_text57(64, 25,N_4, 3, 1);
}
if(d==5){
glcd_text57(64, 25,N_5, 3, 1);
}
if(d==6){
glcd_text57(64, 25,N_6, 3, 1);
}
if(d==7){
glcd_text57(64, 25,N_7, 3, 1);
}
if(d==8){
glcd_text57(64, 25,N_8, 3, 1);
}
if(d==9){
glcd_text57(64, 25,N_9, 3, 1);
}
if(u==0){
glcd_text57(85, 25,N_0, 3, 1);
}
if(u==1){
glcd_text57(85, 25,N_1, 3, 1);
}
if(u==2){
glcd_text57(85, 25,N_2, 3, 1);
}
if(u==3){
glcd_text57(85, 25,N_3, 3, 1);
}
if(u==4){
glcd_text57(85, 25,N_4, 3, 1);
}
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if(u==5){
glcd_text57(85, 25,N_5, 3, 1);
}
if(u==6){
glcd_text57(85, 25,N_6, 3, 1);
}
if(u==7){
glcd_text57(85, 25,N_7, 3, 1);
}
if(u==8){
glcd_text57(85, 25,N_8, 3, 1);
}
if(u==9){
glcd_text57(85, 25,N_9, 3, 1);
}
glcd_text57(87, 55,N_A, 1, 1);
}
//FUNCIÓN PRINCIPAL
void main() {
/*TRISA=0b00000000;
TRISB=0b00000000;
TRISC=0b00000000;
TRISD=0b00000000;
TRISE=0b000;
PORTA=0b00000000;
PORTB=0b00000000;
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
PORTE=0b000;
LATA=0b00000000;
LATB=0b00000000;
LATC=0b00000000;
LATD=0b00000000;
LATE=0b000;*/
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//CONFIGURACIONES DE INICIACIÓN PARA EL MICROCONTROLADOR
//EN SU MAYOR PARTE HACEMOS LA DESACTIVACIÓN DE FUNCIONES
DEL MICROCONTROLADOR
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
fprintf(pc,"INICIO!!!");

//DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL DE GLCD
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
238

glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
delay_ms(1000);
glcd_rect(23,2,104,62,1,0);
TXT[1]="<";
glcd_text57(16, 27,TXT, 1, 1);
show=4;
output_high(PIN_C2);
while(1){
if(AB){
AB=0;
ram=veri_data();
if(ram==1){
if(show==4){
sensor_4();
}
inicbuff();
}
}
}
}

PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN
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#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
#use I2C(master, scl=PIN_C3, SDA=PIN_C4, FORCE_HW)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
//INCLUIR LIBRERÍAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES
#include <BMP085.c>
#include <dht11.h>
//DEFINIR PUERTOS PARA COMUNICACIÓN I2C
#define SCL

PIN_C3

#define SDA

PIN_C4

// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
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int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;

//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void sensor_1(void);
void sensor_2(void);
void sensor_3(void);
void sensor_4(void);
void sensor_5(void);
void sensor_6(void);
void setup(void);

// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
/*switch(rcvchar){
241

case 'Z':
enviar_datos();
default:
}*/
addcbuff(rcvchar);
}
}
//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTA
FUNCIÓN RECONSTRUYE
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
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cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}

//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA EXTRAER LOS DATOS DEL BAROMETRO,
CORRESPONDIENTES A LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y REALIZAR
//EL ENVÍO DE DATOS AL CONTROL REMOTO
//EL ENVÍO DE LOS DATOS SE REALIZA POR DUPLICADO PARA NO
TENER ERRORES
void sensor_4(void){
disable_interrupts(int_timer0);
delay_ms(50);
P_mBar = BMP085Pressure(false);
P_mBar=P_mBar+1000;
printf(">P=%05.1f---------\r\n", P_mBar);
delay_ms(50);
enable_interrupts(int_timer0);
printf(">P=%05.1f---------\r\n", P_mBar);
}

//FUNCIÓN PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_timer0 (254);
//setup_wdt(WDT_2304MS);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
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output_low(PIN_C1); // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2); // Set CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 124, 1);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
OUTPUT_HIGH(dht11);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
iniciar();
//Valores Iniciales
serv1=14;
serv2=15;
enable_timer=10000;
output_low(PIN_C0);
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
delay_ms(100);
bmp085Calibration();
ss=0;
acceso=0;
punto_up=0;
while(1){
delay_ms(1000);
sensor_4();
}
}
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Mensaje a mostrarse en el GLCD.

Figura 6.12꞉ Datos de presión mostrados en el GLCD del Mando Inalámbrico
Fuente꞉ Los Autores

CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- Este sensor ofrece un rango de 300 a 1100 hPa con una exactitud absoluta de menos
de 0.03hPa.
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6.9 PRÁCTICA 7
TEMA
Control de motores de tracción montados en el Robot Explorador desde el joystick
ubicado el en Mando Inalámbrico.

OBJETIVOS
- Conocer programas como el PIC C Compiler y el CCS C para el diseño y
simulación de nuestras prácticas.
- Conocer elementos como el PIC, motores DC y demás elementos electrónicos los
cuales permitirán el correcto desarrollo de la práctica.
- Enseñar mediante esta práctica al estudiante el control de motores DC para resolver
problemas de locomoción en robótica o temas afines.

INSTRUCCIONES
- Diseñar un programa que nos permita el control de los motores del Robot
Explorador de Terreno mediante el Mando Inalámbrico.
- Definir todos los movimientos posibles que se puedan realizar con el Robot
Explorador de Terreno.

RECOMENDACIONES
- Investigar datos técnicos acerca de los motores DC utilizados.
- Tomar en cuenta cada una de las condiciones previas, antes de la realización de la
práctica.

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
- Modelo didáctico꞉
Robot Explorador de Terreno. (Con su respectivo cargador)
Mando Inalámbrico. (Con su respectivo cargador)
- Computador.
- Programas꞉ PIC C Compiler, Proteus7.
- Programador꞉ PICKIT 2.
- Multímetro.
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- Osciloscopio.

DESARROLLO
Realizar la programación en el CCS C

Figura 6.13꞉ Programación de los motores.
Fuente꞉ Los Autores.

PROGRAMA FUENTE MANDO INALÁMBRICO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOPUT
#use delay(clock=8000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANCEIVER, PARA
CONTROL DEL ROBOT
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8,
parity=N,stream=bot,ERRORS)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN PARA DEPURACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b6, rcv=pin_b7,
bits=8,parity=N,stream=pc,ERRORS)
//INCLUIR LAS LIBRERÍAS DE CONTROL DE LA LCD
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#include <HDM64GS12.c>
//INCLIUR LA FUNCIONES PARA PODER GRAFICAR CÍRCULOS,
RECTÁNGULOS, ETC
#include <graphics.c>
//ESTABLECER QUE EL PUERTO A, SEA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
PARA ENTRADA Y SALIDA
#use fast_io(A)
//RENOMBRAR LAS DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PUERTOS Y ADC
DEL MICROCONTROLADOR
#BYTE PORTB = 0xF81
#BYTE TRISB = 0xF93
#BYTE LATB = 0xF8A
#BYTE PORTC = 0xF82
#BYTE TRISC = 0xF94
#BYTE LATC = 0xF8B
#BYTE PORTD = 0xF83
#BYTE TRISD = 0xF95
#BYTE LATD = 0xF8C
#BYTE PORTE = 0xF84
#BYTE TRISE = 0xF96
#BYTE LATE = 0xF8D
#BYTE ADCON1= 0xFC1
#BYTE CCP1CON=0xFBD
//CREACIÓN DE VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[67];
char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
//VARIABLES PARA GLCD
int8 valor;
int8 X1;
int8 Y1;
int8 X2;
248

int8 Y2;
int16 y_min,x_min;
int8 show=0;
int16 um=0;
int16 c=0;
int16 d=0;
int16 u=0;
int8 uu=0;
int8 time=0;
int8 ram=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;

//CREACIÓN DE FUNCIONES PERSONALIZADAS DEL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
int8 veri_data(void);
int16 y_pos(void);
int16 x_pos(void);
void setup(void);

// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//ESTA FUNCIÓN SE EJECUTA CUANDO LLEGA UN CARACTER AL
PUERTO SERIAL DEL uC
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
addcbuff(rcvchar);

// Interrupción recepción serie USART
// Inicializo caracter recibido
// Si hay algo pendiente de recibir ...
// lo descargo y ...
// lo añado al buffer y ...

}
}
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
//EN ESTA FUNCIÓN REALIZA EL ENSAMBLADO DE LA CADENA DE
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CARACTERES ENVIADO DEL ROBOT
int8 addcbuff(char c){
//fprintf(pc,"%c",c);
switch(c){
case 0x0A:
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
if(xbuff<19){
inicbuff();
}
return;
}
break;
case '>':
AB=1;
xbuff=0x00;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=60){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN PARA BORRAR LA CADENA DE CARCTERES Y EL NÚMERO
DE POSICIÓN
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<65;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//FUNCIÓN PARA VERIFICAR SI LA CADENA DE CARACTERES SE
ENCUENTRA EN ORDEN
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int8 veri_data(void){
fprintf(pc,"%s\r\n", cbuff);
//fprintf(pc,"%d--%d\r\n", cbuff[0],cbuff[19]);
if(cbuff[0]=='>'&&cbuff[19]==0x0A){
fprintf(pc,"T-OK\n\r");
Return(1);
}else{
fprintf(pc,"T-ERROR\n\r");
inicbuff();
Return(0);
}
}
//PROGRAMA PRINCIPAL
void main() {
/*TRISA=0b00000000;
TRISB=0b00000000;
TRISC=0b00000000;
TRISD=0b00000000;
TRISE=0b000;
PORTA=0b00000000;
PORTB=0b00000000;
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
PORTE=0b000;
LATA=0b00000000;
LATB=0b00000000;
LATC=0b00000000;
LATD=0b00000000;
LATE=0b000;*/
//CONFIGURACIONES DE INICIACIÓN PARA EL MICROCONTROLADOR
//EN SU MAYOR PARTE HACEMOS LA DESACTIVACIÓN DE FUNCIONES
DEL MICROCONTROLADOR
setup_adc_ports(AN0_TO_AN8);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
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setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
setup_timer_1(T1_DISABLED|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
show=0;
acceso=0;
punto_up=0;
delay_ms(100);
fprintf(pc,"INICIO!!!");

//DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL EN GLCD
glcd_init(ON);
glcd_rect(22,1,105,63,1,1);
glcd_text57(25, 20,Ro, 3, 0);
TXT[1]="A";
glcd_text57(3, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="B";
glcd_text57(3, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="C";
glcd_text57(3, 47,TXT, 1, 1);
TXT[1]="D";
glcd_text57(110, 7,TXT, 1, 1);
TXT[1]="E";
glcd_text57(110, 27,TXT, 1, 1);
TXT[1]="F";
glcd_text57(110, 47,TXT, 1, 1);
glcd_circle(10,10,10,0,1);
glcd_circle(10,30,10,0,1);
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glcd_circle(10,50,10,0,1);
glcd_circle(117,10,10,0,1);
glcd_circle(117,30,10,0,1);
glcd_circle(117,50,10,0,1);
output_high(PIN_C2);
//EXTRAER LA INFORMACIÓN DE LAS PALANCAS ANALOGAS Y
PREPARA PARA SU ENVÍO
while(1){
set_adc_channel(8);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"*X1%c", valor);
set_tris_a(0x20);
set_adc_channel(4);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"Y1%c", valor);
set_adc_channel(5);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"X2%c", valor);
set_adc_channel(6);
delay_us(20);
valor = Read_ADC();
fprintf(bot,"Y2%c%1d#", valor,show);
delay_ms(200);
time++;
if(time>=20){
time=0;
//fprintf(pc,"BIEN!");
}

if(bit_test(portC,1)==0){
valor=125;
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fprintf(bot,"*X1%c", valor);
valor=125;
fprintf(bot,"Y1%c", valor);
valor=125;
fprintf(bot,"X2%c", valor);
valor=125;
fprintf(bot,"Y2%c9#", valor);
}
}
}

PROGRAMA FUENTE ROBOT EXPLORADOR DE TERRENO
//CONFIGURACIONES DEL MICROCONTROLADOR
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock = 20000000)
//CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N,ERRORS)
//NOMBRANDO DIRECCIONES DE PUERTOS
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BYTE PORTB = 0x06
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTC = 0x07
#BYTE TRISC = 0x87
#BYTE PORTD = 0x08
#BYTE TRISD = 0x88
// Macros
#define set(x) output_high(x)
#define clr(x) output_low(x)
//VARIABLES
int8 xbuff=0x00;
char cbuff[65];
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char rcvchar=0x00;
int1 flagcommand=0;
int AB;
float T_Cent;
float P_mBar;
int16 tt;
int16 value=0;
int8 x;
int16 y;
int16 cont;
int16 serv1;
int16 serv2;
int8 ss;
int8 show=0;
int8 ram=0;
int16 enable_timer=0;
int8 acceso=0;
int8 punto_up=0;

//PROTOTIPOS
int8 addcbuff(char c);
void inicbuff(void);
void enviar_datos(void);
void run_datos(void);
void run_adelante(int8 x);
void run_atras(int8 x);
void run_izq(int8 x);
void run_der(int8 x);
void run_stop(void);
void setup(void);
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {
rcvchar=0x00;
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output_toggle(PIN_E0);
if(kbhit()){
rcvchar=getc();
/*switch(rcvchar){
case 'Z':
enviar_datos();
default:
}*/
addcbuff(rcvchar);
}
}
//FUNCIÓN PARA AGREGAR UN DATO ADICIONAL AL BUFFER, ESTA
FUNCIÓN RECONTRUYE
//LA TRAMA DE DATOS ENVIADA POR EL CONTROL REMOTO
int8 addcbuff(char c){
switch(c){
case '#':
cbuff[xbuff++]=c;
if(AB){
run_datos();
}
//AB=0;
break;
case '*':
AB=1;
default:
cbuff[xbuff++]=c;
if(xbuff>=15){
inicbuff();
}
}
}
//FUNCIÓN QUE SIRVE PARA BORRAR EL BUFFER DE
ALMACENAMIENTO Y ENCERADO DEL CONTADOR
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//DE CARACTERES
void inicbuff(void){

// Inicia a \0 cbuff -------------------

int8 i;
for(i=0;i<64;i++){
cbuff[ i ]=0x00;
}
xbuff=0x00;
}
//ESTA FUNCIÓN EJECUTA LAS ORDENES DEL USUARIO PARA EL
CONTROL DE TODOS LOS MOTORES
//(MOTORES DE MOVIMIENTO DEL ROBOT Y SERVOMOTORES CÁMARA)
ADICIONAL SE DEFINE EL
//SENSOR QUE SE ENVIARA INFORMACIÓN HACIA EL CONTROL
REMOTO
void run_datos(void){

if(ram<9){
ram=show;
}

show=cbuff[13]-48;

if(show==9){
show=ram;
serv1=16;
serv2=15;
enable_timer=5000;
goto out_motor;
}
if(cbuff[13]==65){
show=ram;
acceso=1;
goto out_motor;
}
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if(cbuff[0]=='*'&&cbuff[14]=='#'){
//printf("%s\r\n", cbuff);
}else{
goto out_motor;
}
//CONTROL DE LOS MOTORES HACIA LA ADELANTE CON CONTROL
DE VELOCIDAD
x=cbuff[3];
if(x>=125){
x=x-125;
y=x/1.29;
if(y>25){
run_der(y);
goto out_motor;
}else{
run_stop();
}
}else{
x=124-x;
y=x/1.24;
if(y>25){
run_izq(y);
goto out_motor;
}else{
run_stop();
}
}
//CONTROL DE LOS MOTORES HACIA ATRÁS CON CONTROL DE
VELOCIDAD
x=cbuff[6];
if(x>=125){
x=x-125;
y=x/1.29;
if(y>25){
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run_adelante(y);
}else{
run_stop();
}
}else{
x=124-x;
y=x/1.24;
if(y>25){
run_atras(y);
}else{
run_stop();
}
}
//CONTROL CÁMARA servo1
x=cbuff[12];
if(x>=125){
x=x-125;
y=x/1.29;
if(y>15){
serv1=(y/10)+14;
//printf("S1A=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
}
}else{
x=124-x;
y=x/1.24;
if(y>15){
y=y/10;
y=14-y;
serv1=y;
//printf("S1B=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
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}
}
//CONTROL CAMARA servo2
x=cbuff[9];
if(x>=129){
x=x-129;
y=x/1.26;
if(y>15){
serv2=(y/10)+14;
//printf("S2A=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
}else{
run_stop();
}
}else{
x=129-x;
y=x/1.29;
if(y>15){
y=y/10;
y=14-y;
serv2=y;
//printf("S2B=%3lu\r\n",serv1);
enable_timer=1000;
goto out_motor;
}
}
out_motor://ETIQUETA DE SALIDA
inicbuff();//LLAMADA A LA FUNCIÓN DE BORRADO
}
//FUNCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS MOTORES MEDIANTE PWM
HACIA ADELANTE
void run_adelante(int8 x){
output_low(PIN_D3);
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set_pwm1_duty(x);
output_low(PIN_D2);
set_pwm2_duty(x);
}
//FUNCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS MOTORES MEDIANTE PWM
HACIA ATRÁS
void run_atras(int8 x){
int y;
y=100-x;
output_high(PIN_D3);
set_pwm1_duty(y);
output_high(PIN_D2);
set_pwm2_duty(y);
}
//FUNCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS MOTORES MEDIANTE PWM
HACIA LA IZQUIERDA
void run_izq(int8 x){
int y;
y=100-x;
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(x);
output_high(PIN_D2);
set_pwm2_duty(y);
}
//FUNCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS MOTORES MEDIANTE PWM
HACIA LA DERECHA
void run_der(int8 x){
int y;
y=100-x;
output_high(PIN_D3);
set_pwm1_duty(y);
output_low(PIN_D2);
set_pwm2_duty(x);
}
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//FUNCIÓN PARA DETENER LOS MOTORES
void run_stop(void){
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
}
//FUNCIÓN TIMER 0, ESTE TIMER SIRVE PARA GENERAR LA SEÑAL PWM
HACIA LOS SERVOMOTORES
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void){
set_timer0 (255);
if(enable_timer>=1){
enable_timer--;
cont++;
if(cont>=320){
cont=0;
}
if(cont==0){
output_high(PIN_D0);
output_high(PIN_D1);
}
if(cont==serv1+7){
output_low(PIN_D0);
}
if(cont==serv2+7){
output_low(PIN_D1);
}
}
}
//PROGRAMA PRINCIPAL
main(){
TRISB = 0b11110010;
PORTB = 0b00000000;
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TRISC = 0b000;
PORTC = 0b000;
TRISD = 0b000000;
PORTD = 0b000000;

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_timer0 (254);
//setup_wdt(WDT_2304MS);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
output_low(PIN_C1); // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2); // Set CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP2 as a PWM
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 124, 1);
enable_interrupts(int_timer0);
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
OUTPUT_HIGH(dht11);
output_high(PIN_E2);
printf("ROBOT EXPLORER\r\n");
//Valores Iniciales
serv1=14;
serv2=15;
enable_timer=10000;
output_low(PIN_C0);
output_low(PIN_D2);
output_low(PIN_D3);
set_pwm1_duty(0l);
set_pwm2_duty(0l);
delay_ms(100);
ss=0;
acceso=0;
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punto_up=0;
while(1){
output_high(PIN_C0);
delay_ms(100);
}
}

CONCLUSIONES
- PIC C Compiler y sus complementos como el CCS C, son programas que nos
brindarán las facilidades para el desarrollo de prácticas con PIC.
- Las librerías CCS C son extensas y con gran variedad de elementos lo cual nos
permite realizar sin problemas las prácticas.
- El conocimiento adquirido en el manejo de elementos como el PIC son
fundamentales para el correcto desarrollo de cada práctica.
- En la práctica se comprobó el circuito con el micro-controlador, verificando que se
cumplieron las condiciones de control de velocidad y cambio de sentido de giro
mediante el joystick del Mando Inalámbrico.
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PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR

PC 2GB RAM, DD 100, MULTIMEDIA, MONITOR 15”

1

$700

PROGRAMADOR DE PIC

1

$40

MICROCONTROLADOR

3

$45

MULTÍMETRO

1

$60

OSCILOSCOPIO

4 HORAS

$200

ESTRUCTURA DE ROBOT

1

$100

TRANSCEIVER

2

$80

SENSOR HUMEDAD DHT11

1

$50

ACELEROMETRO GY01

1

$40

SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA BMP085

1

$50

SENSOR DE VISIÓN CÁMARA INALÁMBRICA

1

$50

SENSOR LUMINOSCIDAD

1

$10

SENSOR DISTANCIAS ULTRASONIDO HC-SR04

2

$50

BATERÍAS 12V RECARGABLE

2

$150

DISPLAY GLCD TACTIL

1

$60

PANTALLA LCD TFT DE 3.5”

1

$50

COMPONENTES ELECTRÓNICOS VARIOS

$100

RECURSOS DE OFICINA

$200

TOTAL

$1985
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CONCLUSIONES
En este trabajo se presentó una metodología aplicada al desarrollo de un Robot
Explorador de Terreno, como proyecto final de Tesis. El método usado facilitó
desarrollar de forma eficaz el mismo.

Este robot se utilizará como una herramienta para enseñar y aprender la Ingeniería
Electrónica y todos los campos que esta abarca además de aplicar conceptos de
robótica, mecatrónica y dirección un proyecto bajo circunstancias reales, que en la
práctica se presentan.

El sistema de control implementado permite conducir al Robot Explorador de
Terreno de acuerdo a los movimientos que se realicen desde el Mando Inalámbrico.

Los participantes en el proyecto lograron desarrollar habilidades que les permiten
integrar un trabajo especializado en este tipo de proyectos de Ingeniería Electrónica.

La aplicación de Robot Explorador de Terreno se encuentra aún en desarrollo y hay
usos potenciales que se evaluarán; esperamos que tanto alumnos como docentes
evalúen los mismos y los puedan aplicar en el modelo. El trabajo siguiente por
realizar se orienta en desarrollar algunas tareas de ejecución autónomas,
específicamente orientadas hacia la evasión de obstáculos.
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RECOMENDACIONES
- Para el diseño del Robot Explorador de Terreno se debe tener en cuenta todos los
elementos con que se disponga para evitar cambios repentinos.

- En el diseño de la estructura mecánica debemos tomar en cuenta las características
del material a elegir verificando que sea liviano, resistente y asegurándose que tenga
un peso de acuerdo a las dimensiones y características de torque de los servomotores.

- Antes de implementar la tarjeta del circuito principal del Robot Explorador de
Terreno deberán realizarse las pruebas necesarias en el protoboard a fin de
asegurarse que dicho circuito funcionará correctamente en la aplicación.

- Aplicar los voltajes apropiadas para cada uno de los dispositivos, asegurando la
fiabilidad y vida útil de los mismos.
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Anexo 3.1: Hoja de datos de estructura del robot.
Fuente: http://www.sainsmart.com/zen/documents/20-011-922/4WD.pdf
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Anexo 3.2: Hoja de datos PIC16F877
Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30292c.pdf, año 2012
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Anexo 3.3: Hoja de datos PIC 18F4620
Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39626e.pdf, año 2012
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Anexo 3.4: Hoja de datos Acelerómetro GY – 61 (ADXL335)
Fuente: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/adxl335.pdf

GY-61 3-Axis ±3 g Accelerometer
SENSOR: ADXL335

FEATURES
3-axis sensing
Small, low profile package
4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
Low power : 350 μA (typical)
Single-supply operation: 1.8 V to 3.6 V
10,000 g shock survival
Excellent temperature stability
BW adjustment with a single capacitor per axis
RoHS/WEEE lead-free compliant
APPLICATIONS
Cost sensitive, low power, motion- and tilt-sensing
Applications
Mobile devices
Gaming systems
Disk drive protection
Image stabilization
Sports and health devices
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Pin Function Descriptions
Pin

Pin name

Description

1

VCC

Supply Voltage.1.8-5v

2

X-OUT

X Channel Output

3

Y-OUT

Y Channel Output

4

Z-OUT

Z Channel Output

5

GND

Supply Ground

6

ST

Self-Test.

Table：

Name

Description

Operating Voltage Range

1.8~5 V

Supply Current

350uA

Interfaces

Analog

Operating Temperatu

-40°~ 85°

Dimension

20.3mm×15.7mm×11.6mm

278

Anexo 3.5: Hoja de datos sensor BMP085
Fuente: http://www.daedalus.ei.tum.de/attachments/article/60/BST-BMP085DS000-05%20Drucksensor.pdf, año 2011
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Anexo 3.6: Hoja de datos sensor DHT11
Fuente: http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf, año 2010
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Anexo 3.7: Hoja de datos sensor HC-SR04
Fuente: http://elecfreaks.com/store/download/HC-SR04.pdf, año 2012
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Anexo 3.8: Hoja de datos Transceiver
Fuente: http://www.sure-electronics.net/rf,audio/RMBCM12111_1_b.jpg?widh=350

Product Number
Product Name
Size (only PCB)
Net Weight

RMB-CM12111
Wireless RF Transceiver 431-478MHz GFSK Data Transfer x 2
39.60mm(L) X 19.30mm(W) X 4.32mm(H) ±0.2mm
28g/1.0oz

Features:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultra long transmission distance: 800-1000 meters @1200bps
Working frequency: 431-478Mhz (1KHz step)
+3.3-5.5V wide power supply range
-112dBm(9600bps) high sensitivity
Over 100 channels
GFSK modulation
Highly efficient cyclic interleaving error correction encoding
Flexible software programme option settings
Selectable RFID index
UART/TTL, RS-485 & RS-232
Large data buffer: 512bytes
Suitable for massive data transfer
Built-in watchdog ensures long-term operation

Specifications:
Parameter
Power Supply
Frequency Range
Frequency Interleaving
Output Power
Receiving Sensitivity
airborne speed
Speed In Port
Parity Check
Operating Humidity
Operating Temperature
Transmission Mode Current
Receiving Mode Current
Sleep current
Transmission Distance

Value
3.3 – 5.5 (± 50mV ripples)
431MHz to 478MHz (1KHz frequency step)
200KHz
20mW ( 10 levels adjustable)
-117dBm@1200bps
1200 – 9600bps
1200 – 9600bps
8E1/8N1/801
10% - 90%
-20℃ - 70℃
≦35mA@10mW
≦28mA
≦5uA
800-1000m (visible range in open area)
286

Pinout:
Pins
1
2

Definition
GND
VCC

3

EN

4
5
6
7

RXD
TXD
B/RX
A/TX

Description
0V
3.3V-5.5V
POWER ENABLE(≧1.6V) or SUSPENDED
ENABLE(≦0.5V Hibernation)
UART input, TTL
UART output, TTL
RS485- or RS232 RX
RS485+ or RS232 TX

Dimensions:

Settings of "RF-Magic (Ver:4.2)":
Settings

Options

Default

Series Rate

1200,2400,4800,9600bps

9600bps

Series Parity

Disable, Even parity, Odd parity

Disable

Types of
Series

RS485, RS232

RS485

RFID Disable

Disable, Enable

Disable

RFID Index

0-65536 (16 bit)

12345

RF
Frequency

431-478MHz (1kHz step, accuracy ±100Hz)

434MHz

Series rate

1200,2400,4800,9600bps

9600bps

Freq
Deviation

5.4, 10.8, 21.6, 43.2, 86.4KHz

21.6 KHz

RF Power

1-10 (10 indicates 20mW)

10 (20mW)
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Applications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wireless Sensor
Home Automation
Automatic Metering
Automatic Data Acquisition
Industrial Telemetry
POS Systems and Asset Management
Robotics
Instruments
Access Control
Handheld Wireless
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Anexo 3.9: Hoja de datos GLCD
Fuente: Xiamen Ocular
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Anexo 4.1: Librería BMP085.c
//*******************************
// BMP085 Barometric Pressure Sensor
//*******************************
#use i2c(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3, FAST, FORCE_HW)
#include <math.h>
const int8 OVS_S = 3;
#define BMP085_ADDRESS 0xEE
#define P_CORRECTION 1.5
signed int16 ac1;
signed int16 ac2;
signed int16 ac3;
int16 ac4;
int16 ac5;
int16 ac6;
signed int16 b1;
signed int16 b2;
signed int16 mb;
signed int16 mc;
signed int16 md;
float _c3;
float _c4;
float _b1;
float _c5;
float _c6;
float _mc;
float _md;
float _x0;
float _x1;
float _x2;
float _y0;
float _y1;
float _y2;
float _p0;
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float _p1;
float _p2;
float _s;
float _Temp;
//---------------------------------------------int8 BMP085ReadByte(int8 address)
//---------------------------------------------{
int8 data;
i2c_start();
i2c_write(BMP085_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(BMP085_ADDRESS | 0x01 );
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return(data);
}
//---------------------------------------------int16 BMP085ReadInt(int8 address)
//---------------------------------------------{
int8 msb, lsb;
int16 temp;
i2c_start();
i2c_write(BMP085_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(BMP085_ADDRESS | 0x01 );
msb = i2c_read();
lsb = i2c_read(0);
i2c_stop();
temp = make16(msb, lsb);
return ( temp );
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}
//----------------------------------------------------void BMP085WriteByte(int8 address, int8 data)
//----------------------------------------------------{
i2c_start();
i2c_write(BMP085_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
}
//---------------------------------------------void bmp085Calibration()
//---------------------------------------------{
// read BMP085 EEPROM cal factors
ac1 = bmp085ReadInt(0xAA);
ac2 = bmp085ReadInt(0xAC);
ac3 = bmp085ReadInt(0xAE);
ac4 = bmp085ReadInt(0xB0);
ac5 = bmp085ReadInt(0xB2);
ac6 = bmp085ReadInt(0xB4);
b1 = bmp085ReadInt(0xB6);
b2 = bmp085ReadInt(0xB8);
mb = bmp085ReadInt(0xBA);
mc = bmp085ReadInt(0xBC);
md = bmp085ReadInt(0xBE);
// calculate floating point cal factors
_c3 = 0.0048828125 * ac3;

// 160 * pow2(-15) * ac3;

_c4 = 0.000000030517578125 * ac4;

// 1E-3 * pow2(-15) * ac4;

_c5 = 0.00000019073486328125 * ac5; // (pow2(-15)/160) * ac5;
_c6 = (float)ac6;
_b1 = 0.00002384185791015625 * b1; // 25600 * pow2(-30) * b1;
_mc = 0.08 * mc;

// (pow2(11) / 25600) * mc;
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_md = (float)md / 160;
// calculate polynomial constants
_x0 = (float)ac1;
_x1 = 0.01953125 * ac2;

// 160 * pow2(-13) * ac2;

_x2 = 0.000762939453125 * b2;
_y0 = _c4 * 32768;

// 25600 * pow2(-25) * b2;

//_c4 * pow2(15);

_y1 = _c4 * _c3;
_y2 = _c4 * _b1;
_p0 = 2.364375;
_p1 = 0.992984;
_p2 = 0.000004421;
}
// Read the uncompensated temperature value
//---------------------------------------------int16 BMP085ReadUT()
//---------------------------------------------{
int16 ut;
BMP085WriteByte(0xF4, 0x2E);
delay_ms(5); // Wait at least 4.5ms
ut = BMP085ReadInt(0xF6);
return((float)ut);
}
// Read the uncompensated pressure value
//---------------------------------------------int32 bmp085ReadUP()
//---------------------------------------------{
int8 msb, lsb, xlsb;
float p;
// Write 0x34+(OSS<<6) into register 0xF4
// Request a pressure reading w/ oversampling setting
BMP085WriteByte(0xF4, (0x34 + (OVS_S<<6)) );
// Wait for conversion, delay time dependent on OSS
293

switch (OVS_S)
{
case 0: delay_ms(5); break;
case 1: delay_ms(8); break;
case 2: delay_ms(14); break;
case 3: delay_ms(26); break;
}
// Read register 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), and 0xF8 (XLSB)
msb = BMP085ReadByte(0xF6);
lsb = BMP085ReadByte(0xF7);
xlsb = BMP085ReadByte(0xF8);
p = (256*msb) + lsb + (xlsb/256);
return(p);
}
//---------------------------------------------float BMP085GetTemp(float _tu)
//---------------------------------------------{
float alpha, T;
alpha = _c5 * (_tu - _c6);
T = alpha + (_mc/(alpha + _md));
_s = T - 25;
return(T);
}
//---------------------------------------------float BMP085GetPressure(float _pu)
//---------------------------------------------{
float x, y, z;
float P;
x = _x2*_s*_s + _x1*_s + _x0;
y = _y2*_s*_s + _y1*_s + _y0;
z = ((float)_pu - x) / y;
P = _p2*z*z + _p1*z + _p0;
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P += P_CORRECTION;
return(P);
}
//---------------------------------------------float BMP085Pressure(boolean getTemp)
//---------------------------------------------{
if (getTemp)
_Temp = BMP085GetTemp(BMP085ReadUT()); // creates _s required for
pressure calculation
return(BMP085GetPressure(BMP085ReadUP()));
}
//---------------------------------------------float BMP085Temperature(void)
//---------------------------------------------{
_Temp = BMP085GetTemp(BMP085ReadUT());
return(_Temp);
}
//---------------------------------------------float BMP085Altitude(float pressure)
//---------------------------------------------{
float A, B, C;
A = pressure/1013.25;
B = 1/5.25588;
C = pow(A,B);
C = 1 - C;
//C = C /0.0000225577;
C = C*44330;
return(C);
}
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Anexo 4.2: Librería 16F877.h
#device PIC16F877
#nolist
#define PIN_A0 40
#define PIN_A1 41
#define PIN_A2 42
#define PIN_A3 43
#define PIN_A4 44
#define PIN_A5 45
#define PIN_B0 48
#define PIN_B1 49
#define PIN_B2 50
#define PIN_B3 51
#define PIN_B4 52
#define PIN_B5 53
#define PIN_B6 54
#define PIN_B7 55
#define PIN_C0 56
#define PIN_C1 57
#define PIN_C2 58
#define PIN_C3 59
#define PIN_C4 60
#define PIN_C5 61
#define PIN_C6 62
#define PIN_C7 63
#define PIN_D0 64
#define PIN_D1 65
#define PIN_D2 66
#define PIN_D3 67
#define PIN_D4 68
#define PIN_D5 69
#define PIN_D6 70
#define PIN_D7 71
#define PIN_E0 72
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#define PIN_E1 73
#define PIN_E2 74
// Useful defines
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define BYTE int
#define BOOLEAN short int
#define getc getch
#define fgetc getch
#define getchar getch
#define putc putchar
#define fputc putchar
#define fgets gets
#define fputs puts
// Control
// Control Functions: RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE()
// Constants returned from RESTART_CAUSE() are:
#define WDT_FROM_SLEEP

3

#define WDT_TIMEOUT

11

#define MCLR_FROM_SLEEP

19

#define MCLR_FROM_RUN

27

#define NORMAL_POWER_UP

24

#define BROWNOUT_RESTART 26
// Timer 0
// Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(),
//

SET_TIMER0() or SET_RTCC(),

//

GET_TIMER0() or GET_RTCC()

// Constants used for SETUP_TIMER_0() are:
#define RTCC_INTERNAL 0
#define RTCC_EXT_L_TO_H 32
#define RTCC_EXT_H_TO_L 48
#define RTCC_DIV_1

8

#define RTCC_DIV_2

0

#define RTCC_DIV_4

1
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#define RTCC_DIV_8

2

#define RTCC_DIV_16

3

#define RTCC_DIV_32

4

#define RTCC_DIV_64

5

#define RTCC_DIV_128 6
#define RTCC_DIV_256 7
#define RTCC_8_BIT

0

// Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above
// constants for the 1st param and the following for
// the 2nd param:
// WDT
// Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see
above)
// RESTART_WDT()
#define WDT_18MS

8

#define WDT_36MS

9

#define WDT_72MS

10

#define WDT_144MS

11

#define WDT_288MS

12

#define WDT_576MS

13

#define WDT_1152MS 14
#define WDT_2304MS 15
// Timer 1
// Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1
// Constants used for SETUP_TIMER_1() are:
//

(or (via |) together constants from each group)

#define T1_DISABLED

0

#define T1_INTERNAL

0x85

#define T1_EXTERNAL

0x87

#define T1_EXTERNAL_SYNC
#define T1_CLK_OUT

8

#define T1_DIV_BY_1

0

#define T1_DIV_BY_2

0x10

#define T1_DIV_BY_4

0x20

0x83
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#define T1_DIV_BY_8

0x30

// Timer 2
// Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2
// Constants used for SETUP_TIMER_2() are:
#define T2_DISABLED

0

#define T2_DIV_BY_1

4

#define T2_DIV_BY_4

5

#define T2_DIV_BY_16

6

// CCP
// CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY
// CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH
// Constants used for SETUP_CCPx() are:
#define CCP_OFF

0

#define CCP_CAPTURE_FE

4

#define CCP_CAPTURE_RE

5

#define CCP_CAPTURE_DIV_4

6

#define CCP_CAPTURE_DIV_16

7

#define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH

8

#define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH

9

#define CCP_COMPARE_INT

0xA

#define CCP_COMPARE_RESET_TIMER

0xB

#define CCP_PWM

0xC

#define CCP_PWM_PLUS_1

0x1c

#define CCP_PWM_PLUS_2

0x2c

#define CCP_PWM_PLUS_3

0x3c

long CCP_1;
#byte CCP_1

=

0x15

#byte CCP_1_LOW=

0x15

#byte CCP_1_HIGH=

0x16

long CCP_2;
#byte CCP_2

=

0x1B

#byte CCP_2_LOW=

0x1B

#byte CCP_2_HIGH=

0x1C

// PSP
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// PSP Functions: SETUP_PSP, PSP_INPUT_FULL(), PSP_OUTPUT_FULL(),
//

PSP_OVERFLOW(), INPUT_D(), OUTPUT_D()

// PSP Variables: PSP_DATA
// Constants used in SETUP_PSP() are:
#define PSP_ENABLED

0x10

#define PSP_DISABLED

0

#byte PSP_DATA=

8

// SPI
// SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN
// Constants used in SETUP_SPI() are:
#define SPI_MASTER

0x20

#define SPI_SLAVE

0x24

#define SPI_L_TO_H

0

#define SPI_H_TO_L

0x10

#define SPI_CLK_DIV_4

0

#define SPI_CLK_DIV_16

1

#define SPI_CLK_DIV_64

2

#define SPI_CLK_T2

3

#define SPI_SS_DISABLED

1

#define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000
#define SPI_XMIT_L_TO_H 0x4000
// UART
// Constants used in setup_uart() are:
// FALSE - Turn UART off
// TRUE - Turn UART on
#define UART_ADDRESS

2

#define UART_DATA

4

// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka
SETUP_PORT_A),
// SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC()
// Constants used for SETUP_ADC() are:
#define ADC_OFF

0

// ADC Off

#define ADC_CLOCK_DIV_2

0x100

#define ADC_CLOCK_DIV_8

0x40
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#define ADC_CLOCK_DIV_32

0x80

#define ADC_CLOCK_INTERNAL0xc0

// Internal 2-6us

// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
#define NO_ANALOGS

7

// None

#define ALL_ANALOG

0

// A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2

#define AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_AN6_AN7_VSS_VREF 1
// A0 A1 A2 A5 E0 E1 E2 VRefh=A3
#define AN0_AN1_AN2_AN3_AN4

2

// A0 A1 A2 A3 A5

#define AN0_AN1_AN2_AN4_VSS_VREF

3

// A0 A1 A2 A5 VRefh=A3

#define AN0_AN1_AN3

4

// A0 A1 A3

#define AN0_AN1_VSS_VREF

5

// A0 A1 VRefh=A3

#define AN0_AN1_AN4_AN5_AN6_AN7_VREF_VREF 0x08
// A0 A1 A5 E0 E1 E2 VRefh=A3 VRefl=A2
#define AN0_AN1_AN2_AN3_AN4_AN5

0x09

// A0 A1 A2 A3 A5 E0

#define AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_VSS_VREF 0x0A
// A0 A1 A2 A5 E0 VRefh=A3
#define AN0_AN1_AN4_AN5_VREF_VREF

0x0B

// A0 A1 A5 E0 VRefh=A3 VRefl=A2
#define AN0_AN1_AN4_VREF_VREF

0x0C

// A0 A1 A5 VRefh=A3 VRefl=A2
#define AN0_AN1_VREF_VREF

0x0D

// A0 A1 VRefh=A3 VRefl=A2
#define AN0

0x0E // A0

#define AN0_VREF_VREF

0x0F // A0 VRefh=A3 VRefl=A2

#define ANALOG_RA3_REF

0x1 //!old only provided for

compatibility
#define A_ANALOG

0x2 //!old only provided for

compatibility
#define A_ANALOG_RA3_REF

0x3 //!old only provided for

compatibility
#define RA0_RA1_RA3_ANALOG

0x4 //!old only provided for

compatibility
#define RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF 0x5 //!old only provided for
compatibility
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#define ANALOG_RA3_RA2_REF

0x8 //!old only provided for

compatibility
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2

0x9 //!old only provided for

compatibility
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3

0Xa

//!old only provided for compatibility
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3_RA2 0xB
//!old only provided for compatibility
#define A_ANALOG_RA3_RA2_REF

0xC

//!old only provided for compatibility
#define RA0_RA1_ANALOG_RA3_RA2_REF

0xD

//!old only provided for compatibility
#define RA0_ANALOG

0xE

//!old only provided for compatibility
#define RA0_ANALOG_RA3_RA2_REF

0xF

//!old only provided for compatibility
// Constants used in READ_ADC() are:
#define ADC_START_AND_READ

7 // This is the default if nothing is

specified
#define ADC_START_ONLY

1

#define ADC_READ_ONLY

6

// INT
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
// EXT_INT_EDGE()
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H

0x40

#define H_TO_L

0

// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL

0x0BC0

#define INT_RTCC

0x0B20

#define INT_RB

0xFF0B08

#define INT_EXT

0x0B10

#define INT_AD

0x8C40

#define INT_TBE

0x8C10
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#define INT_RDA

0x8C20

#define INT_TIMER1

0x8C01

#define INT_TIMER2

0x8C02

#define INT_CCP1

0x8C04

#define INT_CCP2

0x8D01

#define INT_SSP

0x8C08

#define INT_PSP

0x8C80

#define INT_BUSCOL

0x8D08

#define INT_EEPROM

0x8D10

#define INT_TIMER0

0x0B20

#list
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Anexo 4.3: Librería DHT11.h
#define dht11 PIN_B2
#bit dht_io = 0x86.2 // este es el bit 0 del tris b para ponerlo como entrada o salida
#byte puerto_b = 0x06
byte dht_dat[5];
// Creo un array de tipo byte de 5 ya que así en el programa principal podemos
mostrar cada dato
void iniciar_dht();

//para iniciar el sensor

void leer_dht();

//para comenzar la captura de datos el sensor

byte leer_dht_dat(); //Función de captura de datos del sensor
void mostrar_dht();

// mostrar datos

//--------------------------------Función inicializar
void iniciar()
{
dht_io=0;
delay_ms(1);
OUTPUT_HIGH(dht11);
}
//----------------------Función de leer el dht------------void leer_dht()
{
//------- variables
byte GlobalErr=0;
byte dht_in;
byte i;
byte dht_check_sum;

dht_io=0; // configurar el pin como salida
OUTPUT_HIGH(dht11);
OUTPUT_LOW(dht11);
delay_ms(18);

// retardo indicado por el fabricante

OUTPUT_HIGH(dht11);
delay_us(22);

// entre 22 y 28 us

dht_io=1;

// configurar el pin como entrada
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delay_us(5);

// retardo indicado por el fabricante esta entre los 22 y 28 us

dht_in=input(dht11);
if(dht_in)
{
GlobalErr=1;
//printf("<dht11 start condition 1 not met");
return;
}
delay_us(80);
dht_in=input(dht11);
if(!dht_in)
{
GlobalErr=2;
//printf("<dht11 start condition 2 not met");
return;
}
delay_us(80);
for (i=0; i<5; i++)
{
//dht_dat = leer_dht_dat(); // capturando datos
}
dht_io=0;
// configura el puerto como salida
OUTPUT_HIGH(dht11);
dht_check_sum = dht_dat[0]+dht_dat[1]+dht_dat[2]+dht_dat[3]; // comprobacion si
la lectura es correcta
if(dht_dat[4]!=dht_check_sum)
{
GlobalErr=3;
//printf("DHT11 checksum error\n\r");
}
dht_dat[0]=dht_dat[0]+5;
dht_dat[2]=dht_dat[2]+2;
byte leer_dht_dat() {
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byte i = 0;
byte result=0;
for (i=0; i< 8; i++) {
while(input(dht11)==0);
delay_us(30);
if (input(dht11)==1)//Was: if(PINC & _BV(dht_PIN)) {
result |=(1<<(7-i));
}
while (input(dht11)==1);
}
return result;
}
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Anexo 4.4: Librería 18F4620.h
#device PIC18F4620
#nolist
#define PIN_A0 31744
#define PIN_A1 31745
#define PIN_A2 31746
#define PIN_A3 31747
#define PIN_A4 31748
#define PIN_A5 31749
#define PIN_A6 31750
#define PIN_A7 31751

#define PIN_B0 31752
#define PIN_B1 31753
#define PIN_B2 31754
#define PIN_B3 31755
#define PIN_B4 31756
#define PIN_B5 31757
#define PIN_B6 31758
#define PIN_B7 31759

#define PIN_C0 31760
#define PIN_C1 31761
#define PIN_C2 31762
#define PIN_C3 31763
#define PIN_C4 31764
#define PIN_C5 31765
#define PIN_C6 31766
#define PIN_C7 31767

#define PIN_D0 31768
#define PIN_D1 31769
#define PIN_D2 31770
#define PIN_D3 31771
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#define PIN_D4 31772
#define PIN_D5 31773
#define PIN_D6 31774
#define PIN_D7 31775

#define PIN_E0 31776
#define PIN_E1 31777
#define PIN_E2 31778
#define PIN_E3 31779
////////////////////////////////////////////////////////////////// Useful defines
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define BYTE int
#define BOOLEAN short int
#define getc getch
#define fgetc getch
#define getchar getch
#define putc putchar
#define fputc putchar
#define fgets gets
#define fputs puts
////////////////////////////////////////////////////////////////// Control
// Control Functions: RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE()
// Constants returned from RESTART_CAUSE() are:
#define WDT_TIMEOUT

7

#define MCLR_FROM_SLEEP 11
#define MCLR_FROM_RUN 15
#define NORMAL_POWER_UP 12
#define BROWNOUT_RESTART 14
#define WDT_FROM_SLEEP 3
#define RESET_INSTRUCTION 0
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0
// Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(),
//

SET_TIMER0() or SET_RTCC(),
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//

GET_TIMER0() or GET_RTCC()

// Constants used for SETUP_TIMER_0() are:
#define RTCC_INTERNAL 0
#define RTCC_EXT_L_TO_H 32
#define RTCC_EXT_H_TO_L 48
#define RTCC_DIV_1

8

#define RTCC_DIV_2

0

#define RTCC_DIV_4

1

#define RTCC_DIV_8

2

#define RTCC_DIV_16

3

#define RTCC_DIV_32

4

#define RTCC_DIV_64

5

#define RTCC_DIV_128

6

#define RTCC_DIV_256

7

#define RTCC_OFF

0x80

#define RTCC_8_BIT

0x40

// Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above
// constants for the 1st param and the following for
// the 2nd param:
////////////////////////////////////////////////////////////////// WDT
// Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see
above)
//

RESTART_WDT()

//
#define WDT_ON

0x100

#define WDT_OFF

0

////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 1
// Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1
// Constants used for SETUP_TIMER_1() are:
//

(or (via |) together constants from each group)

#define T1_DISABLED

0

#define T1_INTERNAL

0x85

#define T1_EXTERNAL

0x87

#define T1_EXTERNAL_SYNC

0x83
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#define T1_CLK_OUT

8

#define T1_DIV_BY_1

0

#define T1_DIV_BY_2

0x10

#define T1_DIV_BY_4

0x20

#define T1_DIV_BY_8

0x30

////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 2
// Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2
// Constants used for SETUP_TIMER_2() are:
#define T2_DISABLED

0

#define T2_DIV_BY_1

4

#define T2_DIV_BY_4

5

#define T2_DIV_BY_16

6

////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 3
// Timer 3 Functions: SETUP_TIMER_3, GET_TIMER3, SET_TIMER3
// Constants used for SETUP_TIMER_3() are:
//

(or (via |) together constants from each group)

#define T3_DISABLED

0

#define T3_INTERNAL

0x85

#define T3_EXTERNAL

0x87

#define T3_EXTERNAL_SYNC

0x83

#define T3_DIV_BY_1

0

#define T3_DIV_BY_2

0x10

#define T3_DIV_BY_4

0x20

#define T3_DIV_BY_8

0x30

////////////////////////////////////////////////////////////////// CCP
// CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY
// CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH
// Constants used for SETUP_CCPx() are:
#define CCP_OFF

0

#define CCP_CAPTURE_FE

4

#define CCP_CAPTURE_RE

5

#define CCP_CAPTURE_DIV_4

6

#define CCP_CAPTURE_DIV_16

7

#define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH
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8

#define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH
#define CCP_COMPARE_INT

9

0xA

#define CCP_COMPARE_INT_AND_TOGGLE
#define CCP_COMPARE_RESET_TIMER
#define CCP_PWM

0x2
0xB

0xC

#define CCP_PWM_PLUS_1

0x1c

#define CCP_PWM_PLUS_2

0x2c

#define CCP_PWM_PLUS_3

0x3c

#define CCP_USE_TIMER3

0x100

long CCP_1;
#byte CCP_1

=

0xfbe

#byte CCP_1_LOW=

0xfbe

#byte CCP_1_HIGH=

0xfbf

// The following should be used with the ECCP unit only (or these in)
#define CCP_PWM_H_H

0x0c

#define CCP_PWM_H_L

0x0d

#define CCP_PWM_L_H

0x0e

#define CCP_PWM_L_L

0x0f

#define CCP_PWM_FULL_BRIDGE

0x40

#define CCP_PWM_FULL_BRIDGE_REV
#define CCP_PWM_HALF_BRIDGE

0xC0
0x80

#define CCP_SHUTDOWN_ON_COMP1

0x100000

#define CCP_SHUTDOWN_ON_COMP2

0x200000

#define CCP_SHUTDOWN_ON_COMP

0x300000

#define CCP_SHUTDOWN_ON_INT0

0x400000

#define CCP_SHUTDOWN_ON_COMP1_INT0

0x500000

#define CCP_SHUTDOWN_ON_COMP2_INT0

0x600000

#define CCP_SHUTDOWN_ON_COMP_INT0

0x700000

#define CCP_SHUTDOWN_AC_L

0x000000

#define CCP_SHUTDOWN_AC_H

0x040000

#define CCP_SHUTDOWN_AC_F

0x080000

#define CCP_SHUTDOWN_BD_L

0x000000

#define CCP_SHUTDOWN_BD_H

0x010000

#define CCP_SHUTDOWN_BD_F

0x020000
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#define CCP_SHUTDOWN_RESTART
#define CCP_DELAY

0x80000000

0x1000000 // Multiply this by the delay count

long CCP_2;
#byte CCP_2

=

0xfbb

#byte CCP_2_LOW=

0xfbb

#byte CCP_2_HIGH=

0xfbc

////////////////////////////////////////////////////////////////// PSP
// PSP Functions: SETUP_PSP, PSP_INPUT_FULL(), PSP_OUTPUT_FULL(),
//

PSP_OVERFLOW(), INPUT_D(), OUTPUT_D()

// PSP Variables: PSP_DATA
// Constants used in SETUP_PSP() are:
#define PSP_ENABLED

0x10

#define PSP_DISABLED

0

#byte PSP_DATA= 0xF83
////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI
// SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN
// Constants used in SETUP_SPI() are:
#define SPI_MASTER

0x20

#define SPI_SLAVE

0x24

#define SPI_L_TO_H

0

#define SPI_H_TO_L

0x10

#define SPI_CLK_DIV_4

0

#define SPI_CLK_DIV_16 1
#define SPI_CLK_DIV_64 2
#define SPI_CLK_T2

3

#define SPI_SS_DISABLED 1
#define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000
#define SPI_XMIT_L_TO_H 0x4000
////////////////////////////////////////////////////////////////// UART
// Constants used in setup_uart() are:
// FALSE - Turn UART off
// TRUE - Turn UART on
#define UART_ADDRESS
#define UART_DATA

2
4
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#define UART_AUTODETECT

8

#define UART_AUTODETECT_NOWAIT 9
#define UART_WAKEUP_ON_RDA
#define UART_SEND_BREAK

10

13

////////////////////////////////////////////////////////////////// COMP
// Comparator Variables: C1OUT, C2OUT
// Constants used in setup_comparator() are:
#define A0_A3_A1_A3 0xfff04
#define A0_A3_A1_A2_OUT_ON_A4_A5 0xfcf03
#define A0_A3_A1_A3_OUT_ON_A4_A5 0xbcf05
#define NC_NC_NC_NC 0x0ff07
#define A0_A3_A1_A2 0xfff02
#define A0_A3_NC_NC_OUT_ON_A4 0x9ef01
#define A0_VR_A1_VR 0x3ff06
#define A3_VR_A2_VR 0xcff0e
#bit C1OUT = 0xfb4.6
#bit C2OUT = 0xfb4.7
////////////////////////////////////////////////////////////////// VREF
// Constants used in setup_vref() are:
#define VREF_LOW 0xa0
#define VREF_HIGH 0x80
// Or (with |) the above with a number 0-15
#define VREF_F5 0x40
#define VREF_COMP 0x10
////////////////////////////////////////////////////////////////// VREF
// Constants used in setup_low_volt_detect() are:
//
#define LVD_LVDIN 0x1F
#define LVD_45 0x1E
#define LVD_42 0x1D
#define LVD_40 0x1C
#define LVD_38 0x1B
#define LVD_36 0x1A
#define LVD_35 0x19
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#define LVD_33 0x18
#define LVD_30 0x17
#define LVD_28 0x16
#define LVD_27 0x15
#define LVD_25 0x14
#define LVD_23 0x13
#define LVD_21 0x12
#define LVD_19 0x11
#define LVD_TRIGGER_BELOW 0
#define LVD_TRIGGER_ABOVE 0x80
////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL RC
// Constants used in setup_oscillator() are:
// First param:
#define OSC_31KHZ 0
#define OSC_125KHZ 0x10
#define OSC_250KHZ 0x20
#define OSC_500KHZ 0x30
#define OSC_1MHZ 0x40
#define OSC_2MHZ 0x50
#define OSC_4MHZ 0x60
#define OSC_8MHZ 0x70
#define OSC_16MHZ 0x4060
#define OSC_32MHZ 0x4070
// The following may be OR'ed in with the above using |
#define OSC_TIMER1 1
#define OSC_INTRC 2
#define OSC_NORMAL 0
// The following may be OR'ed in with the above using |
#define OSC_IDLE_MODE 0x80
#define OSC_31250 0x8000
#define OSC_PLL_ON 0x4000
#define OSC_PLL_OFF 0
// A second optional parameter may be used with this part to fine
// tune the speed (signed int,0-31)
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// Result may be (ignore all other bits)
#define OSC_STATE_STABLE 4
#define OSC_STATE_EXT_RUNNING 8
////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC
// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka
SETUP_PORT_A),
//

SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC()

// Constants used for SETUP_ADC() are:
#define ADC_OFF

0

// ADC Off

#define ADC_CLOCK_DIV_2 0x100
#define ADC_CLOCK_DIV_4

0x04

#define ADC_CLOCK_DIV_8

0x01

#define ADC_CLOCK_DIV_16 0x05
#define ADC_CLOCK_DIV_32 0x02
#define ADC_CLOCK_DIV_64 0x06
#define ADC_CLOCK_INTERNAL 0x07

// Internal 2-6us

// The following may be OR'ed in with the above using |
#define ADC_TAD_MUL_0

0x00

#define ADC_TAD_MUL_2

0x08

#define ADC_TAD_MUL_4

0x10

#define ADC_TAD_MUL_6

0x18

#define ADC_TAD_MUL_8

0x20

#define ADC_TAD_MUL_12

0x28

#define ADC_TAD_MUL_16

0x30

#define ADC_TAD_MUL_20

0x38

// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
#define NO_ANALOGS 0x0F // None
#define ALL_ANALOG 0x00 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3 B1 B4 B0
#define AN0_TO_AN11 0x03 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3 B1 B4
#define AN0_TO_AN10 0x04 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3 B1
#define AN0_TO_AN9 0x05 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2 B3
#define AN0_TO_AN8 0x06 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 B2
#define AN0_TO_AN7 0x07 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2
#define AN0_TO_AN6 0x08 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1
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#define AN0_TO_AN5 0x09 // A0 A1 A2 A3 A5 E0
#define AN0_TO_AN4 0x0A // A0 A1 A2 A3 A5
#define AN0_TO_AN3 0x0B // A0 A1 A2 A3
#define AN0_TO_AN2 0x0C // A0 A1 A2
#define AN0_TO_AN1 0x0D // A0 A1
#define AN0

0x0E // A0

#define AN0_TO_AN11_ANALOG

0x03 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN10_ANALOG

0x04 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN9_ANALOG

0x05 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN8_ANALOG

0x06 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN7_ANALOG

0x07 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN6_ANALOG

0x08 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN5_ANALOG

0x09 //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN4_ANALOG

0x0A //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN3_ANALOG

0x0B //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN2_ANALOG

0x0C //!old only provided for compatibility

#define AN0_TO_AN1_ANALOG

0x0D //!old only provided for compatibility

#define AN0_ANALOG

0x0E //!old only provided for compatibility

// The following may be OR'ed in with the above using |
#define VSS_VDD

0x00

// Range 0-Vdd

#define VREF_VREF

0x30

// Range VrefL-VrefH

#define VREF_VDD

0x20

// Range VrefL-Vdd

#define VSS_VREF

0x10

// Range 0-VrefH

// Constants used in READ_ADC() are:
#define ADC_START_AND_READ

7 // This is the default if nothing is

specified
#define ADC_START_ONLY

1

#define ADC_READ_ONLY

6

////////////////////////////////////////////////////////////////// INT
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
//

EXT_INT_EDGE()

//
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H

0x40
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#define H_TO_L

0

// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL

0xF2C0

#define INT_RTCC

0xF220

#define INT_TIMER0

0xF220

#define INT_TIMER1

0x9D01

#define INT_TIMER2

0x9D02

#define INT_TIMER3

0xA002

#define INT_EXT

0xF210

#define INT_EXT1

0xF008

#define INT_EXT2

0xF010

#define INT_RB

0xFFF208

#define INT_PSP

0x9D80

#define INT_AD

0x9D40

#define INT_RDA

0x9D20

#define INT_TBE

0x9D10

#define INT_SSP

0x9D08

#define INT_CCP1

0x9D04

#define INT_CCP2

0xA001

#define INT_BUSCOL
#define INT_LOWVOLT
#define INT_COMP
#define INT_EEPROM
#define INT_OSCF

0xA008
0xA004
0xA040
0xA010
0xA080

#list
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Anexo 4.5: Librería HDM64GS12.c
#ifndef HDM64GS12
#define HDM64GS12
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH 128
#endif
#ifndef GLCD_CS1
#define GLCD_CS1

PIN_B1 // Chip Selection 1

#endif
#ifndef GLCD_CS2
#define GLCD_CS2

PIN_B0 // Chip Selection 2

#endif
#ifndef GLCD_DI
#define GLCD_DI

PIN_C5 // Data or Instruction input

#endif
#ifndef GLCD_RW
#define GLCD_RW

PIN_B4 // Read/Write

#endif
#ifndef GLCD_E
#define GLCD_E

PIN_B5 // Enable

#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST

PIN_B3 // Reset

#endif
#define GLCD_LEFT

0

#define GLCD_RIGHT 1
#ifndef ON
#define ON

1

#endif
#ifndef OFF
#define OFF

0

#endif
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function Prototypes
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void glcd_init(int1 mode);
void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color);
void glcd_fillScreen(int1 color);
void glcd_writeByte(int1 side, BYTE data);
BYTE glcd_readByte(int1 side);
void glcd_update();
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef FAST_GLCD
struct
{
int8 left[512];
int8 right[512];
} displayData;
#endif
// Purpose:
//

Call before using any other LCD function.

// Inputs:
//

Initialize the LCD.

OFF - Turns the LCD off
ON - Turns the LCD on

void glcd_init(int1 mode)
{
// Initialze some pins
output_high(GLCD_RST);
output_low(GLCD_E);
output_low(GLCD_CS1);
output_low(GLCD_CS2);
output_low(GLCD_DI);

// Set for instruction

glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0xC0);
glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xC0);
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0x40);

// Specify first RAM line at the top
// of the screen
// Set the column address to 0

glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x40);
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0xB8);

// Set the page address to 0

glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xB8);
if(mode == ON)
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{
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0x3F); // Turn the display on
glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x3F);
}
else
{
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0x3E); // Turn the display off
glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x3E);
}
glcd_fillScreen(OFF);

// Clear the display

#ifdef FAST_GLCD
glcd_update();
#endif
}

// Purpose:

Update the LCD with data from the display arrays

#ifdef FAST_GLCD
void glcd_update()
{
int8 i, j;
int8 *p1, *p2;
p1 = displayData.left;
p2 = displayData.right;
// Loop through the vertical pages
for(i = 0; i < 8; ++i)
{
output_low(GLCD_DI);

// Set for instruction

glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0x40);

// Set horizontal address to 0

glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x40);
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, i | 0xB8);

// Set page address

glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, i | 0xB8);
output_high(GLCD_DI);

// Set for data

// Loop through the horizontal sections
for(j = 0; j < 64; ++j)
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{
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, *p1++);
glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, *p2++);

// Turn pixels on or off
// Turn pixels on or off

}
}
}
#endif
// Purpose:
// Inputs:

Turn a pixel on a graphic LCD on or off
1) x - the x coordinate of the pixel

//

2) y - the y coordinate of the pixel

//

3) color - ON or OFF

void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color)
#ifdef FAST_GLCD
{
int8* p;
int16 temp;
temp = y/8;
temp *= 64;
temp += x;
if(x > 63)
{
p = displayData.right + temp - 64;
}
else
{
p = displayData.left + temp;
}
if(color)
{
bit_set(*p, y%8);
}
else
{
bit_clear(*p, y%8);
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}
}
#else
{
BYTE data;
int1 side = GLCD_LEFT; // Stores which chip to use on the LCD

if(x > 63)

// Check for first or second display area

{
x -= 64;
side = GLCD_RIGHT;
}
output_low(GLCD_DI);

// Set for instruction

bit_clear(x,7);

// Clear the MSB. Part of an instruction code

bit_set(x,6);

// Set bit 6. Also part of an instruction code

glcd_writeByte(side, x);

// Set the horizontal address

glcd_writeByte(side, (y/8 & 0xBF) | 0xB8); // Set the vertical page address
output_high(GLCD_DI);

// Set for data

glcd_readByte(side);

// Need two reads to get data

data = glcd_readByte(side);

// at new address

if(color == ON)
bit_set(data, y%8);
else

// Turn the pixel on

// or

bit_clear(data, y%8);

// turn the pixel off

output_low(GLCD_DI);
glcd_writeByte(side, x);

// Set for instruction
// Set the horizontal address

output_high(GLCD_DI);

// Set for data

glcd_writeByte(side, data); // Write the pixel data
}
#endif
// Purpose:
// Inputs:
//

Fill the LCD screen with the passed in color
ON - turn all the pixels on

OFF - turn all the pixels off

void glcd_fillScreen(int1 color)
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#ifdef FAST_GLCD
{
int8 data;
int8 *p1, *p2;
int16 i;
p1 = displayData.left;
p2 = displayData.right;
data = 0xFF * color;
for(i=0; i<512; ++i)
{
*p1++ = data;
*p2++ = data;
}
}
#else
{
int8 i, j;
// Loop through the vertical pages
for(i = 0; i < 8; ++i)
{
output_low(GLCD_DI);

// Set for instruction

glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0b01000000);

// Set horizontal address to 0

glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0b01000000);
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, i | 0b10111000);// Set page address
glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, i | 0b10111000);
output_high(GLCD_DI);

// Set for data

// Loop through the horizontal sections
for(j = 0; j < 64; ++j)
{
glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0xFF*color); // Turn pixels on or off
glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xFF*color); // Turn pixels on or off
}
}
}
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#endif
// Purpose:
// Inputs:
//

Write a byte of data to the specified chip
1) chipSelect - which chip to write the data to

2) data - the byte of data to write

void glcd_writeByte(int1 side, BYTE data)
{
if(side)

// Choose which side to write to

output_high(GLCD_CS2);
else
output_high(GLCD_CS1);
output_low(GLCD_RW);
output_d(data);

// Set for writing

// Put the data on the port

delay_cycles(1);
output_high(GLCD_E);

// Pulse the enable pin

delay_cycles(5);
output_low(GLCD_E);
output_low(GLCD_CS1);

// Reset the chip select lines

output_low(GLCD_CS2);
}
// Purpose:

Reads a byte of data from the specified chip

// Ouputs:

A byte of data read from the chip

BYTE glcd_readByte(int1 side)
{
BYTE data;

set_tris_d(0xFF);

// Stores the data read from the LCD

// Set port d to input

output_high(GLCD_RW);
if(side)

// Set for reading

// Choose which side to write to

output_high(GLCD_CS2);
else
output_high(GLCD_CS1);
delay_cycles(1);
output_high(GLCD_E);

// Pulse the enable pin

delay_cycles(4);
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data = input_d();

// Get the data from the display's output register

output_low(GLCD_E);
output_low(GLCD_CS1);

// Reset the chip select lines

output_low(GLCD_CS2);
return data;

// Return the read data

}
#endif
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Anexo 4.6: Librería GRAPHICS.c
#ifndef GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#define GRAPHICS_DRAWING_FUNCTIONS
#ifndef ON
#define ON 1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF 0
#endif
#ifndef YES
#define YES 1
#endif
#ifndef NO
#define NO 0
#endif
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Defines a 5x7 font
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
const int8 FONT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
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0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
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0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const int8 FONT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
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0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose:
//

Draw a line on a graphic LCD using Bresenham's
line drawing algorithm

// Inputs:

(x1, y1) - the start coordinate

//

(x2, y2) - the end coordinate

//

color - ON or OFF

// Dependencies: glcd_pixel()
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 color)
#else
void glcd_line(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int1 color)
#endif
{
int16

dy, dx;

signed int8 addx=1, addy=1;
signed int16 P, diff;
#ifdef LARGE_LCD
int16 i=0;
dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
#else
int8 i=0;
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dx = abs((signed int8)(x2 - x1));
dy = abs((signed int8)(y2 - y1));
#endif
if(x1 > x2)
addx = -1;
if(y1 > y2)
addy = -1;
if(dx >= dy)
{
dy *= 2;
P = dy - dx;
diff = P - dx;
for(; i<=dx; ++i)
{
glcd_pixel(x1, y1, color);
if(P < 0)
{
P += dy;
x1 += addx;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
}
}
else
{
dx *= 2;
P = dx - dy;
diff = P - dy;
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for(; i<=dy; ++i)
{
glcd_pixel(x1, y1, color);
if(P < 0)
{
P += dx;
y1 += addy;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
}
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose:
// Inputs:

Draw a rectangle on a graphic LCD
(x1, y1) - the start coordinate

//

(x2, y2) - the end coordinate

//

fill - YES or NO

//

color - ON or OFF

// Dependencies: glcd_pixel(), glcd_line()
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_rect(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_rect(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int1 fill, int1 color)
#endif
{
if(fill)
{
#ifdef LARGE_LCD
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int16 i, xmin, xmax, ymin, ymax;
#else
int8 i, xmin, xmax, ymin, ymax;
#endif
if(x1 < x2)

// Find x min and max

{
xmin = x1;
xmax = x2;
}
else
{
xmin = x2;
xmax = x1;
}
if(y1 < y2)

// Find the y min and max

{
ymin = y1;
ymax = y2;
}
else
{
ymin = y2;
ymax = y1;
}
for(; xmin <= xmax; ++xmin)
{
for(i=ymin; i<=ymax; ++i)
{
glcd_pixel(xmin, i, color);
}
}
}
else
{
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glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);

// Draw the 4 sides

glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose:

Draw a bar (wide line) on a graphic LCD

// Inputs:

(x1, y1) - the start coordinate

//

(x2, y2) - the end coordinate

//

width - The number of pixels wide

//

color - ON or OFF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_bar(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int8 width, int1 color)
#else
void glcd_bar(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int8 width, int1 color)
#endif
{
int8

half_width;

signed int16 dy, dx;
signed int8 addx=1, addy=1, j;
signed int16 P, diff, c1, c2;
#ifdef LARGE_LCD
int16 i=0;
dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
#else
int8 i=0;
dx = abs((signed int8)(x2 - x1));
dy = abs((signed int8)(y2 - y1));
#endif
half_width = width/2;
c1 = -(dx*x1 + dy*y1);
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c2 = -(dx*x2 + dy*y2);
if(x1 > x2)
{
signed int16 temp;
temp = c1;
c1 = c2;
c2 = temp;
addx = -1;
}
if(y1 > y2)
{
signed int16 temp;
temp = c1;
c1 = c2;
c2 = temp;
addy = -1;
}
if(dx >= dy)
{
P = 2*dy - dx;
diff = P - dx;
for(i=0; i<=dx; ++i)
{
for(j=-half_width; j<half_width+width%2; ++j)
{
#ifdef LARGE_LCD
int16 temp;
#else
int8 temp;
#endif
temp = dx*x1+dy*(y1+j);

// Use more RAM to increase speed

if(temp+c1 >= 0 && temp+c2 <=0)
glcd_pixel(x1, y1+j, color);
}
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if(P < 0)
{
P += 2*dy;
x1 += addx;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
}
}
else
{
P = 2*dx - dy;
diff = P - dy;
for(i=0; i<=dy; ++i)
{
if(P < 0)
{
P += 2*dx;
y1 += addy;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
for(j=-half_width; j<half_width+width%2; ++j)
{
#ifdef LARGE_LCD
int16 temp;
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#else
int8 temp;
#endif
temp = dx*x1+dy*(y1+j);

// Use more RAM to increase speed

if(temp+c1 >= 0 && temp+c2 <=0)
glcd_pixel(x1+j, y1, color);
}
}
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose:

Draw a circle on a graphic LCD

// Inputs:

(x,y) - the center of the circle

//

radius - the radius of the circle

//

fill - YES or NO

//

color - ON or OFF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_circle(int16 x, int16 y, int16 radius, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_circle(int8 x, int8 y, int8 radius, int1 fill, int1 color)
#endif
{
#ifdef LARGE_LCD
signed int16 a, b, P;
#else
signed int8 a, b, P;
#endif
a = 0;
b = radius;
P = 1 - radius;

do
{
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if(fill)
{
glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
}
else
{
glcd_pixel(a+x, b+y, color);
glcd_pixel(b+x, a+y, color);
glcd_pixel(x-a, b+y, color);
glcd_pixel(x-b, a+y, color);
glcd_pixel(b+x, y-a, color);
glcd_pixel(a+x, y-b, color);
glcd_pixel(x-a, y-b, color);
glcd_pixel(x-b, y-a, color);
}
if(P < 0)
P += 3 + 2 * a++;
else
P += 5 + 2 * (a++ - b--);
} while(a <= b);
}
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_text57(int16 x, int16 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#else
void glcd_text57(int8 x, int8 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#endif
{
int8 j, k, l, m;
int8 pixelData[5];

// Loop counters
// Stores character data

for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Loop through the passed string
{
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if(*textptr < 'S') // Checks if the letter is in the first font array
memcpy(pixelData, FONT[*textptr - ' '], 5);
else if(*textptr <= '~') // Check if the letter is in the second font array
memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
else
memcpy(pixelData, FONT[0], 5); // Default to space
// Handles newline and carriage returns
switch(*textptr)
{
case '\n':
y += 7*size + 1;
continue;
case '\r':
x = 0;
continue;
}
if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)

// Performs character wrapping

{
x = 0;

// Set x at far left position

y += 7*size + 1;

// Set y at next position down

}
for(j=0; j<5; ++j, x+=size)

// Loop through character byte data

{
for(k=0; k < 7; ++k)

// Loop through the vertical pixels

{
if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
{
for(l=0; l < size; ++l) // These two loops change the
{

// character's size
for(m=0; m < size; ++m)
{
glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
}

}
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}
}
}
}
}
#endif
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