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Resumen 

 

En alguna ocasión a lo largo de nuestras vidas tal vez observamos cómo un carro de juguete era 

controlado cambiando el sentido de desplazamiento a distancia mediante un mando de radio 

frecuencia por uno de nuestros amigos o quizás nosotros mismos tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y 

es que el hombre desde hace tiempo ha analizado la manera de reducir esfuerzos e incrementar la 

velocidad de crear y producir llevándolo a desarrollar tecnología e inventar mecanismos capaces de 

realizar trabajos en donde se requiere un gran esfuerzo a una velocidad constante sin descanso. 

 

Ahora bien, este trabajo tiene la finalidad de llevar de la mano al lector para que pueda comprender y 

desarrollar un control inalámbrico capaz de mover motores de corriente continua, pero no sólo un 

simple control de la manera rudimentaria como los conocemos hasta ahora, los cuales están 

compuestos de grandes botones incluso llegando a tener tamaños poco agradables,  sino un control 

táctil capaz de comunicarse vía inalámbrica utilizando la tecnología Wi-Fi. 

 

Asimismo el lector comprenderá los principios de la tecnología inalámbrica Wi-Fi, cómo y cuándo fue 

desarrollada y por qué se ha elegido para el desarrollo de un control a distancia. Su gran importancia 

surge del gran impacto que ha causado en los últimos años en el desarrollo de redes inalámbricas para 

computadoras y el campo de la telefonía celular, no sin dejar a un lado el actual acoplamiento de esta 

tecnología en pantallas de televisión. Todo esto con el fin de reducir la brecha de internet entre las 

personas. 

 

Sin embargo, la comunicación sin cables es una parte de todo lo que implica desarrollar un control a 

distancia y es aquí donde entra la parte de la tecnología táctil así como el desarrollo de aplicaciones en 

la telefonía celular. Es por ello que en los siguientes capítulos se explica y se desarrollan temas como 

tecnología de dispositivos móviles, ambiente de desarrollo para dispositivos móviles, pantallas táctiles, 

entre otros.    

 

En el presente trabajo el lector ha de encontrar las herramientas suficientes para desarrollar una 

aplicación para teléfonos con pantalla táctil y sistema operativo Windows Phone capaz de comunicarse 

vía inalámbrica con una computadora logrando de esta manera enviar instrucciones de movimiento a 

dos motores de corriente continua. 
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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

 

En el control de máquinas y robots utilizados en los diversos procesos de producción en fábricas 

armadoras, siderúrgicas, nucleares, etc., se encuentra el inconveniente de que a veces es necesario 

incluso hasta puede llegar a ser primordial, el uso de un control inalámbrico que permita elegir al 

usuario y/u operador la distancia recorrida así como el sentido de giro de motores. 

 

En ocasiones el transporte de sustancias altamente perniciosas para la salud, puesto que deben ser 

trasladadas de un lugar a otro dentro de la misma fábrica, el traslado de estas sustancias se hace a 

través de montacargas operados por personas, esto tiene un alto grado de riesgo para la salud del 

operador dado que en ocasiones son sustancias radiactivas o contienen químicos que requieren de 

mantener una cierta distancia para evitar contacto con ellos. Aunque los operadores que trasladan 

estas sustancias están protegidos con trajes especiales, resulta insuficiente porque siguen estando 

expuestos a la radiación y esto en un período de tiempo considerable; es decir algunos años, provoca 

cáncer en la piel u otro tipo de enfermedades. 

 

Justificación 

 

Al crear un control inalámbrico con interfaz gráfica que le permita al usuario manejar motores a 

distancia, se logra una cómoda comunicación entre la máquina y el operador, haciendo su operación 

práctica y sencilla, además evita el acercamiento que se considera riesgoso para la salud del operador. 

 

La pantalla táctil permite tener diversas opciones dentro de un menú, al contrario de un control o 

controlador convencional que sólo permite mover un dispositivo mediante una palanca y un par de 

botones. 

 

El acercamiento con Wi-Fi se debe a que entre otros medios de comunicación inalámbrica es el que en 

este momento, nos proporciona un mayor alcance en distancia y la facilidad de conexión a Internet si 

en su momento se llegará a requerir. A diferencia de una de las tecnologías que también ha tenido un 

gran auge, es decir, la tecnología bluetooth, que únicamente nos permite tener comunicación en 

distancias cortas (no más de 100 metros), además existen dudas respecto al subsecuente desarrollo 

de éste.   
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Hipótesis 

 

Por lo anterior es que se encuentra viable la creación de un control inalámbrico con una interfaz 

gráfica para su control, además debemos considerar que el desarrollo de la tecnología está creciendo a 

pasos agigantados, es por esta razón que se plantea el uso tanto de tecnología inalámbrica como 

gráfica. 

 

La forma en que se hará este control sin cables, es por medio del estándar IEEE 802.11b, mejor 

conocido como Wi-Fi (Wireless Fidelity), el estándar más utilizado por muchos dispositivos 

inalámbricos. La tendencia tecnológica lo ha llevado hasta hoy, a un desarrollo que se prevé 

continuará en los próximos años sin parar. 

 

Por otra parte el uso de pantallas táctiles es conveniente no sólo por las grandes facilidades con que 

se nos permite manejar la interfaz a través de sólo un toque en la pantalla, sino por el gran auge que 

han tenido a finales de la primera década del siglo XXI. Este tipo de desarrollo tecnológico aunque se 

había desarrollado hace ya 30 años, no había podido salir a la luz comercial como lo hace hoy, esto se 

debió a que era muy costoso producir este tipo de dispositivos. Por otra parte los circuitos electrónicos 

no tenían la capacidad suficiente para soportar las instrucciones que de la pantalla provenían y así 

trabajar de una manera óptima. 

 

Objetivo General 

 

Diseño y programación de un software para dispositivos móviles con pantalla táctil y sistema operativo 

Windows Phone, aplicado en el control a distancia de 2 motores de CD a través de una red Wi-Fi y un 

microcontrolador de 8 bits. 

 

Objetivos Particulares 

 

 Diseño y programación del software de comunicación entre el dispositivo móvil y la PC. 

 

 Diseño y construcción del hardware para el control de los motores y la comunicación entre el 

microcontrolador y la PC. 

 

 Diseño y programación de los comandos de control usando una GUI. 
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Contenido de la Tesis 

 

 

En el capítulo uno, se encuentra el estado del arte y el marco teórico de la tecnología inalámbrica así 

como los distintos tipos de dispositivos táctiles y el ambiente de desarrollo en el que se crean 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

El capítulo dos muestra el sistema propuesto en forma general de todo el trabajo a desarrollar; qué 

dispositivos se van a utilizar y el diseño del hardware. 

  

En el capítulo tres veremos el diseño del software aplicando la metodología seleccionada. Este 

software se divide en tres componentes: control, servidor y microcontrolador. 

 

El capítulo cuatro muestra el manual de usuario y las pruebas de la interfaz gráfica, de la conexión 

entre la tarjeta de red de Wi-Fi de la pantalla táctil y los motores. Posteriormente se mostrarán los 

resultados obtenidos después de dichas pruebas. 

 

Con base en los resultados anteriores, se presenta el capítulo quinto, es decir, las conclusiones de este 

proyecto. 
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Capítulo 1. Marco de referencia general 

 

La comunicación inalámbrica (sin cables), es aquella en la que los extremos de la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentran unidos por un medio físico, sino que se utiliza la modulación de 

ondas electromagnéticas a través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos sólo están 

presentes en los emisores y receptores de la señal, entre los cuales encontramos: Comunicaciones 

Radioeléctricas, Redes Móviles privadas, Telefonía Móvil, Comunicaciones Vía Satélite, Redes de acceso 

vía Radio, WLAN (Wireless LAN), WPAN (Wireless PAN)[3][6][9]. 

 

En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de radiofrecuencia de baja potencia y una banda 

específica, de uso libre o privado para transmitir entre dispositivos; estas condiciones de libertad de 

utilización sin necesidad de licencia, han propiciado que el número de equipos; especialmente 

computadoras que utilizan las ondas para conectarse a través de redes inalámbricas, hayan crecido 

notablemente. 

 

La tendencia a la movilidad y la ubicuidad hacen que cada vez sean más utilizados los sistemas 

inalámbricos, y el objetivo es ir evitando los cables en todo tipo de comunicación, no sólo en el campo 

informático sino en televisión, telefonía, seguridad, etc. 

 

 

1.1 Estado del arte 

 

Dentro de lo que el proyecto requiere para lograr su funcionamiento adecuado, se necesita de varios 

dispositivos y lenguajes de programación, los cuales juntos se complementan para poner en 

funcionamiento motores de corriente continua. 

 

 Puesto que la tecnología no está estática, a través de los años se han desarrollado y mejorado 

aspectos como: la comunicación inalámbrica en donde ha evolucionado rápidamente la tecnología   

Wi-Fi; ambientes de desarrollo de POO (Programación Orientada a Objetos) en los que se realizan 

actualmente con mayor facilidad aplicaciones gráficas, el uso de celulares, computadoras y 

reproductores de audio sin necesidad de botones, es decir, utilizan pantallas con sensibilidad al tacto. 
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En los siguientes subtemas se tratará más detalladamente estos avances que permitieron al mundo 

desarrollarse y comunicarse a una velocidad increíble, y que ahora servirán para el desarrollo de este 

proyecto. 

  

 

1.1.1 Tecnología de dispositivos móviles 

 

Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con características como las 

que se enlistan a continuación[45]: 

 

 Capacidad de procesamiento. 

 Conexión a redes inalámbricas. 

 Memoria limitada. 

 Diseñado para una función principal y versátil para desarrollar otras funciones. 

 Utilizados comúnmente de forma personal. 

 

Las distintas tecnologías que se han desarrollado hasta estos momentos incluidas en los teléfonos 

inteligentes serán explicadas a continuación. 

 

 

 Diagrama a bloques de un dispositivo móvil 

 

Se puede observar en la figura 1.1 la estructura de los elementos de un dispositivo móvil actual, por 

supuesto que las características y elementos pueden variar de un fabricante a otro[31]. 

 

Existe una gran cantidad de dispositivos móviles de todo tipo de entre los cuales se han recopilado los 

más comunes, la tabla 1.1 muestra el tipo de dispositivo y los fabricantes que los desarrollan así como 

el tipo de software que utilizan[35][43][40][41]. 
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Figura 1.1 Diagrama a bloques de un dispositivo móvil 

 

Tabla 1.1 Dispositivos móviles 

Tipo de Dispositivo Fabricante Software 

Comunicador de bolsillo Motorola Desarrollado por el fabricante 

Sistema de navegación de automóviles Mio iGO Primo 

Smartphone LG Windows Phone 

Computadora Portátil Sony Windows 7 

 

 

Las siguientes líneas están dedicadas a algunas de las tecnologías que incluyen los teléfonos 

inteligentes, explicando el principio de funcionamiento de tales desarrollos. 

 

 Wi-Fi 

 

Wi-Fi, es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad Inalámbrica. Es un 

conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan en base a ciertos protocolos 

previamente establecidos. Si bien fue creado para acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy 

frecuente que sea utilizado para establecer conexiones a Internet[3][8]. 
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Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de conexión inalámbrica 

que fuera compatible entre los distintos aparatos. En 1999 las empresas 3com, Airones, Intersil, 

Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance (WECA), actualmente llamada Wi-Fi Alliance[3]. 

 

Al año siguiente de su creación la WECA certificó que todos los aparatos que tengan el sello Wi-Fi 

serán compatibles entre sí ya que están de acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo que 

establece la norma IEEE 802.11. 

 

En concreto, esta tecnología permite a los usuarios establecer conexiones a Internet sin ningún tipo de 

cables y puede encontrarse en cualquier lugar que se haya establecido un  "punto caliente" o hotspot 

Wi-Fi. 

 

Actualmente existen cuatro tipos de conexiones, la tabla 1.2 define cada una de ellas: 

 

 

Tabla 1.2 Protocolos para Wi-Fi 

Protocolo Características 

802.11a Es un estándar para LAN inalámbricas que funciona en el rango de frecuencias de 5 GHz, 

con una velocidad de datos máxima de 54 Mbps. 

 

802.11b Es un estándar para LAN inalámbricas que funciona en el rango de frecuencias de 2.4 

GHz, con un ancho de banda de 11 Mbps. Es la frecuencia para los hornos microondas, 

los teléfonos inalámbricos y los dispositivos Bluetooth. 

 

802.11g Es un estándar para LAN inalámbricas que funciona en el rango de frecuencias de 2.4 

GHz, opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, o cerca de 24.7 Mbit/s de 

velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. En redes bajo el 

estándar g, la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la 

velocidad de transmisión. 

802.11n Es un estándar para LAN inalámbricas que funciona en el rango de frecuencias de 20 

MHz y 40 MHz sin embargo es compatible con las tres anteriores. Opera a una velocidad 

de 300 Mbps y hasta un máximo de 600 Mbps. 

 



 

 

15 

 

En resumen la tecnología Wi-Fi  ofrece los siguientes rasgos: 

 

• Más orientado al trabajo de oficina. 

• Tecnología pobre para la gestión de aplicaciones como VoIP que supone el uso de terminales de 

voz. 

• Necesita más potencia de transmisión. 

• Velocidad: 11 Mbps (802.11b). Con 802.11n hasta 300 Mbps. 

• Cobertura: 10 m  – 100 m. 

• La solución Wi-Fi es la mejor opción en el caso de que se quiera conectar la computadora o el PDA 

a una LAN Ethernet, porque cuenta con mayor velocidad de transmisión y una mayor cobertura de 

radio[3][19]. 

 

 

 Tecnología táctil 

 

La primera pantalla con tecnología táctil no fue inventada sino hasta el año 1971, en un laboratorio de 

la Universidad de Kentucky. Desde entonces, el mundo ha visto cómo diferentes desarrollos 

relacionados han invadido el mercado: pantallas de resistencia, basadas en cuatro o cinco puntos de 

contacto, son las más populares en el mercado; la de ondas acústicas, las capacitivas, que conducen 

una corriente eléctrica continua a través de sensores; o las infrarrojas, entre otras. En el campo de las 

computadoras personales, HP desarrollo un modelo que fue lanzada al mercado en 1983 (figura 1.2) y 

que es considerada como la primera PC con pantalla táctil que incursionó a la arena comercial, 

consistía en una pantalla de tubo de rayos catódicos sobre las que se extendía superficialmente un 

campo de rayos infrarrojos. Cuando el dedo incidía sobre algún punto de la pantalla, se producía una 

interferencia en el campo de infrarrojos que la computadora detectaba y localizaba espacialmente. 

 

 

Figura 1.2 Computadora con pantalla táctil HP-150. Cortesía de www.consumer.es 
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Desde entonces, las pantallas táctiles han estado presentes y han evolucionado en diferentes 

aplicaciones comerciales tales como puntos de ventas, kioscos informativos, sistemas de localización, 

consolas de video juegos, cajeros automáticos, dispensadoras de boletos, y máquinas de votación, 

entre otras. 

 

A su vez, desde 1982, se venía experimentando con la tecnología multicontacto o Multi-Touch, término 

patentado por Apple. Esta  tecnología hace posible la interacción de dos o más dedos sobre la 

superficie, logrando enviar al sistema órdenes combinadas. También permite acomodar sobre una 

superficie a varios usuarios u objetos al mismo tiempo, interesante para escenarios de colaboración 

tales como los muros interactivos o las mesas táctiles también conocidas como tabletops. La aplicación 

comercial multicontacto más conocida, más no la primera, es la que posee el teléfono móvil iPhone de 

Apple, lanzado en junio de 2007. También encontramos al JazzMutant (recientemente renombrado 

Stanton), considerada la primera aplicación comercial multicontacto lanzada al mercado en 2003, y 

que consiste en una pequeña computadora portátil sin teclado, con una pantalla que muestra todos los 

comandos necesarios para la edición, ecualización y programación de sesiones musicales[33]. 

 

La corporación Microsoft no se ha quedado atrás desarrollado varios productos. El primero de ellos, 

TouchLight, se desarrolló en una interacción basada en los gestos. El PlayAnywhere tuvo como aporte 

principal el identificar objetos sobre la superficie multicontacto. Finalmente, el Surface, se caracteriza 

por ser sensible a múltiples dedos o manos e identifica los objetos sobre la superficie. Este último es el 

primer producto multicontacto de Microsoft que logra hacer la transición del campo de la investigación 

hacia aplicaciones comerciales. 

 

También Mitsubishi, en colaboración con la Universidad de Toronto y Microsoft, está desarrollando un 

nuevo modelo de pantallas táctiles a las que han llamado LucidTouch. La novedad es que la pantalla 

se maneja con los dedos situados en la parte posterior, cuya imagen se refleja en la misma, lo que 

permitiría un manejo mucho más ergonómico[33]. 

 

Por último, recientemente se ha producido la MacBook Air de Apple, la computadora portátil más 

delgada del mercado con la tecnología Multi-Touch incorporada. Este producto fue anunciado hace 

pocos días. Esto es hoy una realidad en el CitiLab de Cornellá, en Barcelona, España. La unión de las 

pantallas táctiles y los cristales polarizados dieron lugar a un edificio en el que se puede utilizar 

cualquiera de sus ventanas como una gigantesca pantalla de contacto, sobre los cristales de este 

centro se proyectan las imágenes del entorno gráfico de la computadora de manera nítida. 

Posteriormente, colocando en los vértices del cristal emisores de rayos infrarrojos, se crea un campo 

en superficie que sólo se ve alterado con el contacto de un dedo. 
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De esta manera, gracias a la perturbación del campo de infrarrojos, la computadora localiza dónde se 

ha producido el contacto y sabe qué orden se le está dando. La tecnología multicontacto permite 

además la interacción de dos o más dedos sobre la superficie, de modo que se pueden dar órdenes 

combinadas moviendo los dedos de una forma u otra. 

Analizando el gran salto que ha dado la tecnología táctil y su continuo uso. En el 2000, 9.9% de los 

votantes de las elecciones generales de los Estados Unidos de América utilizaron pantallas táctiles. 

Para las elecciones de noviembre de 2006 más de un tercio de los estadounidenses utilizaron las 

pantallas táctiles para ejercer su derecho al voto. Por su parte Windows Phone a principios de 2008 

vendió 4 millones de smartphones con esta tecnología, equivalente a 20.000 Windows Phone por día.  

 

 

 Dispositivos móviles e interfaces gráficas de usuario 

 

La interfaz gráfica del usuario o mejor conocida como GUI (Graphical User Interface) es un conjunto 

de elementos gráficos como por ejemplo: menús, ventanas, botones, iconos, etc., que permiten la 

interacción entre el usuario y una aplicación informática[13][7]. 

 

A principios del siglo XX sólo era posible la interacción entre una computadora y el usuario por medio 

de una interfaz de línea de comandos, se puede observar un ejemplo de ello en la figura 1.3. Las GUI 

nos permiten tener una versión más amena con la vista y menos complicada para dar instrucciones a 

las computadoras, es decir, en lugar de escribir una línea de comandos en una pantalla negra o azul 

simplemente dirigimos el puntero hacia una carpeta señalándola y/o haciendo clic en ella nos muestra 

su contenido, tipo de carpeta, la fecha de modificación, la cantidad de datos contenidos, entre otras 

cosas más. Para lograr que el usuario se beneficiara de estas bondades y manipulara directamente 

objetos como ventanas para organizar sus archivos, aplicaciones, juegos, etc., tuvo que pasar décadas 

de desarrollo e investigación. 

 

Aunque anteriormente a los años ’70 hubo un desarrollo de interfaces gráficas y prototipos de 

dispositivos que permitían construir modelos de información gráficamente, no fue sino hasta 1973 

cuando nace al mundo el concepto de interfaz gráfica de usuario. Fue Xerox quien apoyada por el 

desarrollo y evolución de los circuitos integrados de silicio; los cuales redujeron el costo y aumentaron 

la capacidad de las computadoras, desarrolló Xerox Alto la primera computadora personal así como los 

primeros en utilizar la metáfora de escritorio y una interfaz gráfica de usuario. 
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Figura 1.3 Venta de línea de comandos de Microsoft 

 

 

Después en 1983 fue creada Lisa por parte de Apple Inc., la primera computadora personal comercial 

con interfaz gráfica. Inmediatamente fue reemplazada por MAC I, computadora que incluía una GUI 

mejorada, se puede ver en la figura 1.4 uno de los primeros escritorios con interfaz gráfica de usuario. 

 

 

 

Figura 1.4 Interfaz gráfica de usuario de MAC I 

 

 

Nunca se dejó de lado  el desarrollo y mejoramiento de las GUI dando lugar a interfaces más 

sofisticadas y más vistosas no sólo en computadoras personales sino en una gran cantidad de 

dispositivos, entre los que se encuentran lavadoras, calculadoras, automóviles, Smartphone, etc. Estos 

últimos han adquirido una gran relevancia en los últimos años por lo que se ha invertido gran cantidad 



 

 

19 

 

de recursos para lograr obtener interfaces que no sólo faciliten y sean intuitivas en el uso de estos 

dispositivos sino que agraden a la vista además de dar una apariencia personalizada. 

Entre las GUI más sobresalientes que existen en la actualidad para Smartphone podemos mencionar 

las desarrolladas por Google, Apple y Microsoft. 

 

Google desarrolla un sistema operativo llamado Android (figura 1.5), está basado en Linux diseñado 

originalmente  para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes  y posteriormente se desarrolló 

para tablets. Fue anunciado en el año 2007 y liberado en el 2008, permitió desarrollar una de las 

interfaces gráficas de mayor reconocimiento y líder en el mercado móvil[26]. 

 

 

 

Figura 1.5 Pantalla de inicio de Android en su versión 4.2.  

Cortesía de www.androidcurso.com 

 

 

Apple crea iOS para el iPhone desarrollado también por la misma empresa (figura 1.6), está creado 

con base en su sistema operativo utilizado en las iMac llamado Mac OS X. iOS se lanzó en el año 2007. 

La creación del software y hardware por la misma empresa ha logrado una revolucionaria combinación 

casi perfecta además fueron los primeros en lograr una pantalla multitáctil[14]. 
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Figura 1.6 Pantalla de inicio de IOS en su versión 7.  

Cortesía de www.androidcurso.com 

 

 

Microsoft por su parte no se queda atrás desarrollando Windows Phone (figura 1.7), basado en 

Windows CE lanzado en 2010[23]. Aunque su GUI nos es tan vistosa si es muy cierto que presenta 

una forma intuitiva para ser utilizada pretendiendo la sencillez y simpleza en el manejo de las 

aplicaciones. Asimismo este sistema operativo permite tener actualizada la información de lo que el 

usuario desee en la pantalla de inicio. 

 

 

Figura 1.7 Pantalla de inicio de Windows Phone. 

Cortesía de www.androidcurso.com 
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1.1.2 Microcontroladores 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes 

necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, es uno de los inventos más 

notables del siglo XX. Históricamente, los microcontroladores aparecieron con posterioridad a los 

microprocesadores y han tenido evoluciones independientes[12]. 

 

A lo largo del tiempo los microprocesadores han sido desarrollados fundamentalmente para la 

utilización en computadoras personales, donde se requiere una mayor potencia de cálculo, el manejo 

de gran cantidad de memoria y una gran velocidad de procesamiento. Un ejemplo de ello es la 

capacidad que tienen de procesar simultáneamente 8, 16, 32 o 64 bits[22]. 

 

En cambio los microcontroladores se han desarrollado para cubrir las más diversas aplicaciones. Se 

usan en equipos de comunicaciones y de telefonía, en instrumentos electrónicos, en equipos médicos e 

industriales de todo tipo, sistemas de alarmas, etc. El microcontrolador está concebido para ejecutar 

un número determinado de tareas, al menor costo posible. 

 

Lo cierto es que a principios del siglo XXI han tenido un gran auge los microcontroladores PIC 

fabricados por Microchip Technology Inc. Los PIC (Peripheral Interface Controller) son una familia que 

han tenido gran aceptación gracias a que sus buenas características, bajo precio, reducido consumo, 

pequeño tamaño, gran calidad y fiabilidad, lo convierten en muy fácil, cómodo y rápido de utilizar[17]. 

 

Dentro de los diferentes tipos de microcontroladores los hay que procesan datos de 4, 8, 16 y 32 bits, 

sin embargo el más representativo y popular es el de 8 bits, al que pertenecen los PIC. Es por ello que 

profundizaremos en las cuatro diferentes gamas que hay para cada uno de los PIC creados por 

Microchip[22].  

 

 Gama mejorada: PIC18C (F) XXX 

 

Esta versión surgió con la finalidad de soportar aplicaciones avanzadas en las áreas de 

comunicaciones, ofimática y control industrial. En sus modelos podemos destacar un juego de 77 

instrucciones de 16 bits cada una permitiéndonos realizar por ejemplo una multiplicación 8 x 8 en un 

ciclo de instrucción, mover información entre las memorias y modificar el valor de un bit en un registro 

o una línea de E/S. Además están orientados a la programación en lenguaje C con la incorporación de 

compiladores muy eficientes para este lenguaje[12][22]. 
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A partir de la gama media es donde se integran puertos serie con los estándares de comunicación I2C, 

SPI, USART y USB, de entre los cuales el más utilizado para una comunicación con una computadora 

personal por la sencillez con que se hace es el puerto serie USART, permitiendo una comunicación 

asíncrona con el estándar RS232 de una PC. 

Las computadoras cuentan con puertos serie algunos llamados COM1, COM2, etc. Estos puertos son 

accesibles mediante conectores establecidos por el estándar RS232 (IA232 Standard) cuyos nombres 

son DB-25 (25 terminales) y DB-9 (9 terminales) machos y hembras para ambos. El más comúnmente 

utilizado es el conector DB-9 pues el primero tiene muchas terminales que no se utilizan, además el 

tamaño es mayor por lo que resulta más cómodo utilizar el segundo[17].  

 

 

1.1.3 Comunicación serial en microcontroladores 

 

Hay varias posibilidades de comunicación serial en los microcontroladores como lo es RS-232 

(Recommended Standard 232), SPI (Serial Periferical Interface), I2C (Inter-Integrated Circuit) y USB 

(Universal Serial Bus). La comunicación serial es el proceso de envío de un bit a la vez de modo 

secuencial a través de un bus de datos el cual debe ser serial, para ello existen dos tipos de 

comunicación serial, síncrona y asíncrona[22][1]. 

 

La comunicación síncrona, necesita dos líneas básicamente, una que contenga los pulsos de reloj, el 

cual indica cuando los datos son válidos y una línea más que contenga los datos que se transmitirán. 

Ejemplo de este tipo de comunicación es I2C y SPI mencionados anteriormente. 

 

En la comunicación asíncrona, los pulsos de reloj no son necesarios, la duración de cada bit es 

determinada por la velocidad con que se transfieren los datos, empero es importante mencionar que 

tanto el transmisor como el receptor deben tener los mismos parámetros de velocidad y número de 

bits del dato transmitido. Este tipo de comunicación la lleva a cabo por RS-232 y USB. 

 

La forma más común de establecer una comunicación entre un microcontrolador y una PC es a través 

de los puertos USART y COM respectivamente, ambos admiten la norma RS-232 con la única 

diferencia de que el puerto del microcontrolador USART lo hace a niveles de voltaje distintos. En la 

figura 1.8 podemos observar que la norma RS-232 establece niveles de voltaje diferentes (+12 V para 

el “0” lógico y -12 V para el “1” lógico) a los establecidos para la tecnología TTL (0 V para el “0” lógico 

y 5 V para el “1” lógico) lo que hace que no sea posible comunicar directamente el puerto COM de la 
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computadora con el puerto USART del microcontrolador. Para hacer una adecuada conversión de estos 

niveles de voltaje es conveniente utilizar el transceptor MAX232[17]. 

 

EL MAX232 convierte los niveles RS-232 a voltajes TTL y viceversa sin requerir nada más que una 

fuente de +5 V. 

 

 

Figura 1.8 Niveles lógicos RS-232 y TTL 

 

 

 Tabla comparativa de puertos serie 

 

La siguiente tabla 1.3 muestra las características de cada forma de comunicación serial en los 

microcontroladores PIC[1][2]: 

 

 

Tabla 1.3 Comunicación serial RS-232, SPI, I2C, USB  

CARACTERÍSTICAS RS-232 SPI I2C USB 

Tipo de Transmisión Asíncrona Síncrona Síncrona Asíncrono 

Tasa de transferencia 200 Kbps 2.1 Mbps 3.4 Mbps 480 Mbps 

Niveles de voltaje -12 V – +12 V  0 V – +5 V 0 V – +5 V +.010 V – +3.6 V 

Longitud máxima de cable 30.48 m 3.04 m 5.48 m 4.87 m 

 

 

La ventaja que tiene el protocolo RS-232 frente a los demás es la gran distancia a la que permite el 

envío de señales eléctricas las cuales para nosotros significan datos o caracteres. Es por ello que en 

este proyecto se utiliza el protocolo RS-232 y no otro. 
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1.2 Marco teórico 

 

Entender cómo funciona cada una de las siguientes tecnologías que se utilizan en este proyecto es 

necesario puesto que coadyuva en una mejor asimilación. Es por ello que se explicará cual es la 

historia de cada una de ellas y cómo es que evolucionaron. 

  

 

1.2.1 Tecnología inalámbrica 

 

Lo inalámbrico utiliza los mismos principios que rigen los teléfonos inalámbricos y todos los demás 

aparatos sin cables. Un dispositivo llamado transceptor, es decir, aquel que puede transmitir y recibir 

señales, envía señales emitiendo ondas de radiación electromagnética desde una antena; la misma 

antena recibe señales al vibrar los electrones por efecto de las ondas que pasan con las frecuencias 

apropiadas. 

 

Las primeras redes inalámbricas utilizaban frecuencias de radiación electromagnética más bajas, justo 

por debajo del espectro visible [6], para ser más claro, la radiación infrarroja. Sin embargo este tipo de 

comunicación sigue teniendo una desfavorable situación, no puede haber conexión si no hay una línea 

libre de visión entre un transceptor infrarrojo y otro.   

 

El anterior inconveniente se supera con un cambio de frecuencia de los 300 MHz a los 2.4 GHz. En 

este nivel de frecuencia, la longitud de onda de las transmisiones es tan pequeña que puede atravesar 

objetos, un ejemplo de ello se muestra en la figura 1.9[3]. 

 

 

 

Figura 1.9 Ondas electromagnéticas atravesando muros 
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Ahora que ya es posible atravesar objetos sólidos, se facilita la posibilidad de comunicar dispositivos 

que se encuentren separados por muros de concreto, unicel, etc. En particular es posible que entre un 

dispositivo móvil como lo es un teléfono celular y una computadora personal portátil se establezca una 

conexión de red inalámbrica para compartir archivos cómo música, fotos, videos, archivos entre otras 

cosas más. 

 

Pero lo anterior es posible siempre y cuando ambos dispositivos cuenten con las mismas normas o 

estándares de comunicación, de otro modo jamás se lograría una comunicación. Para efectos de 

comunicación inalámbrica vía Wi-Fi se necesita que ambos dispositivos sean compatibles con el 

estándar 802.11g, 802.11b u 802.11n por lo menos, es indispensable que se encuentren dentro del 

mismo segmento de red y que ambos tengan permitido compartir archivos. En algunos casos es 

necesario desactivar el firewall para lograr la comunicación ya que éste es un sistema guardián que 

nos protege de la intrusión en nuestra computadora, es decir, evita la comunicación con dispositivos 

no deseados. 

 

A la comunicación directa que se logra entre dos dispositivos sin intermediarios que coordinen al grupo 

por medio de una red Wi-Fi se denomina red IBSS (Independent Basic Service Set) o también como 

red ad hoc[3]. 

 

Si entre ambos dispositivos no es posible la comunicación IBSS por cualquier motivo, se puede intentar 

a través de una red llamada BSS (Basic Service Set), en esta modalidad se añade un equipo llamado 

punto de acceso que realiza las funciones de coordinación centralizada de la comunicación entre los 

distintos dispositivos de la red.  

 

Aun si necesitamos conectar dispositivos que se encuentran separados grandes distancias y en 

distintas redes podemos utilizar la configuración llamada ESS (Extended Service Set), la cual permite 

crear una red inalámbrica formada por más de un punto de acceso. Este tipo de configuración está 

formada por múltiples redes BSS, ver figura 1.10. 

 

En las topologías BSS y ESS todas las comunicaciones pasan a través del punto de acceso al que estén 

asociados, no importa si los dispositivos están cerca el uno del otro puesto que han sido configurados 

para ese tipo de red y/o punto de acceso. Esto quiere decir que no podemos configurar en los 

dispositivos una modalidad IBSS y BSS al mismo tiempo. 
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Figura 1.10 Topologías de redes Wi-Fi 

 

 

1.2.2 Pantallas táctiles 

 

Hay diferentes tecnologías de creación de pantallas táctiles, cada una con sus ventajas y sus 

aplicaciones. 

 

Resistiva: Las pantallas táctiles resistivas como se muestra en la figura 1.11, se basan en la 

formación de puentes eléctricos entre dos capas conductoras con diferente potencial eléctrico 

separadas por una zona de aire, que actúa de aislante. Cuando el dedo presiona sobre la pantalla, 

pone en contacto las capas conductoras y se produce un movimiento de electrones que es detectado y 

localizado por un controlador. Algunas pantallas de este tipo miden también la presión que se 

ejerce[30]. 

 

 

Figura 1.11 Pantalla resistiva 
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Este tipo de pantallas son más asequibles en precio, pero presentan el inconveniente de que pierden 

un 25% del brillo por la separación de las capas. Además, pueden ser dañadas por las ralladuras. Sin 

embargo, no se ven afectadas por el polvo o el agua.  

 

Onda Acústica Superficial: Esta tecnología utiliza ondas de ultrasonidos que se transmiten sobre la 

pantalla táctil, ver figura 1.12. Cuando la pantalla es tocada, una porción de la onda es absorbida. Este 

cambio en las ondas de ultrasonidos permite al controlador obtener la posición en la que se ha tocado 

la pantalla. Es una tecnología poco resistente al entorno[30]. 

 

 

Figura 1.12 Pantalla de onda acústica 

 

 

Capacitivas: Las pantallas están cubiertas por un material que conduce la corriente eléctrica y se 

carga de electrones, ver figura 1.13. Como el cuerpo humano también tiene carga eléctrica, al 

contactar con la pantalla se produce una perturbación del campo electrónico de la misma, que es lo 

que detecta el controlador. 

 

 

Figura 1.13 Pantalla capacitiva 
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A diferencia de las dos tecnologías anteriores, este tipo de pantallas requieren ser tocadas por el dedo 

para funcionar, y no pueden trabajar con objetos como, por ejemplo, los punteros. Las pantallas 

táctiles capacitivas no se ven afectadas por elementos externos y tienen una elevada claridad[30].  

 

Galga Extensiométrica: La pantalla tiene una estructura elástica, de forma que se pueden 

determinar la posición en que ha sido tocada a partir de las deformaciones producidas en la misma. 

Esta tecnología también puede medir la presión ejercida sobre la pantalla[27].  

 

Imagen Óptica: Es la técnica más moderna. Funcionan con emisores de infrarrojos y sensores de luz 

sitiados alrededor de la pantalla. Cuando se toca la superficie se produce una sombra que es 

detectada por un complejo sistema de triangulación, similar al de los teléfonos móviles. Esta tecnología 

tiene la ventaja de que muestra gran precisión en la localización, detecta dos o más contactos a la vez 

y es capaz de recoger el movimiento de la zona de contacto. Además es una tecnología barata. Se 

utiliza mucho en el campo de las pantallas de gran tamaño[27].  

 

Tecnología de Señal Dispersiva: Este sistema utiliza sensores para detectar la energía mecánica 

producida en el cristal debido a un toque. Se trata de una tecnología es muy resistente al polvo y a 

otros elementos externos, incluidos arañazos. Como no hay necesidad de elementos adicionales en la 

pantalla también proporciona unos excelentes niveles de claridad. Por otro lado, como el contacto es 

detectado a través de vibraciones mecánicas, cualquier objeto puede ser utilizado para detectar estos 

eventos, incluyendo el dedo o agujas[27].  

Reconocimiento de Pulso Acústico: Introducida en el año 2006, estos sistemas utilizan cuatro 

transductores piezoeléctricos (dispositivos capaces de transformar la energía de un estado a otro) 

situados en cada lado de la pantalla para convertir la energía mecánica del contacto en una señal 

electrónica. Tiene la ventaja de que no necesita ninguna malla de cables sobre la pantalla y que la 

pantalla táctil es de hecho de cristal, proporcionando la óptica y la durabilidad del cristal del que está 

fabricada. También presenta las ventajas de funcionar con arañazos y polvo sobre la pantalla, de tener 

unos altos niveles de precisión y de que no necesita ningún objeto especial para su utilización. 

 

Infrarrojos: El sistema más antiguo y fácil de entender es el sistema de infrarrojos. En los bordes de 

la pantalla, en la carcasa de la misma, existen unos emisores y receptores de infrarrojos[30].  

 

En un lado de la pantalla (figura 1.14), están los emisores y en el contrario los receptores. Tenemos 

una matriz de rayos infrarrojos vertical y horizontal. Al pulsar con el dedo o con cualquier objeto, sobre 

la pantalla interrumpimos un haz infrarrojo vertical y otro horizontal.  
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La computadora detecta que rayos han sido interrumpidos, conoce de este modo dónde hemos 

pulsado y actúa en consecuencia. Estas pantallas son muy resistentes por lo que son utilizadas en 

muchas de las aplicaciones militares que exigen una pantalla táctil.  

 

 

Figura 1.14 Pantalla táctil de infrarrojos 

 

 

1.2.3 Ambiente de desarrollo para dispositivos móviles 

 

Los ambientes de desarrollo de software son utilizados para crear una infinidad de aplicaciones, un 

ejemplo de ello es, el desarrollo de bases de datos, páginas de Internet, juegos como se muestra en la 

siguiente figura 1.15, etc. Ahora, teniendo claro que se necesitan dos elementos indispensables (el 

ambiente de desarrollo y el lenguaje de programación), es necesario conocer cómo se desarrolla un 

programa con gráficos. 

 

 

Figura 1.15 Pac-Man lanzado el 21 de Mayo de 1980.  

Cortesía de workinghomebase-xexie30.blogspot.mx 
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Actualmente se trabaja con Programación Orientada a Objetos mejor conocida como POO. Los 

desarrolladores de software han encontrado en este tipo de programación una manera más ordena de 

estructurar los códigos de los programas. Además permite reutilizar el código creado en otros 

programas que posiblemente no tengan nada que ver con el anterior creado. Las ventajas de un 

lenguaje orientado a objetos son: 

 

a. Reutilización del código 

b. Permite crear sistemas más complejos 

c. Facilita la creación de programas visuales 

d. Agiliza el desarrollo de software 

e. Facilita el mantenimiento de software 

 

Lo importante es que ayuda de manera inconmensurable a la creación de programas visuales, pues 

estos requieren de un ingente código para lograr los efectos que ahora no muy pocos desarrollos de 

software tienen. 

 

En cuanto a plataformas de desarrollo para dispositivos móviles podemos hablar de tres principalmente 

puesto que en los últimos años han tenido un mayor desarrollo así como una mayor presencia en el 

mercado de telefonía celular, iOS, Android y Windows Phone. 

 

El entorno de desarrollo implementado por Apple se llama Xcode en el que se desarrollan aplicaciones 

para iOS, éste último nos permite ejecutar dichas aplicaciones sin ningún problema en los dispositivos: 

iPhone, iPod Touch y iPad.  

 

Para lograr la implementación de software que permitiera la ejecución de aplicaciones con interfaz 

gráfica vistosa hubo la necesidad de crear una plataforma de desarrollo, la arquitectura de esta 

plataforma iOS tomo como base el núcleo del sistema operativo Mac OS X sin embargo adicional se 

agregó una capa que da soporte a la interfaz multi-touch. 

 

En la figura 1.16 se pueden notar las cuatro capas que ha dispuesto Apple para el desarrollo de 

aplicaciones compatibles con iOS, por tanto cualquier desarrollador que desee crear alguna aplicación 

o si ya la ha desarrollado en otra plataforma pero quiere adaptarla a iOS debe conocer este modelo. 
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Figura 1.16 Arquitectura de iOS 

 

Para poder desarrollar aplicaciones en esta plataforma se necesitan cuatro elementos: 

 

 Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o posterior 

 iOS SDK 5.0 o posterior 

 Conocimiento del lenguaje Objective-C 

 Dispositivo móvil para pruebas 

 

El iOS SDK (Software Development Kit) 5.0 es un kit que contiene el código, la información y las 

herramientas necesarias para desarrollar, probar, ejecutar, depurar y ajustar las aplicaciones para el 

iOS[14][10]. Este kit tiene tres aplicaciones importantes: 

 

 Xcode: Programa que contiene un conjunto de herramientas para el desarrollo de las 

aplicaciones, es decir, nos permite editar, depurar y compilar el código fuente. 

 Interface Builder: Permite la creación de interfaces gráfica. 

 iOS Simulator: Ejecuta las aplicaciones desarrolladas en un emulador del dispositivo. 

 

Por otra parte encontramos la plataforma Android, desarrollo que en un principio fue creado por 

Android Inc., firma que fue comprada posteriormente por Google en 2005. No habiendo una 

plataforma de desarrollo optimizada para la creación de aplicaciones para smartphones con lenguaje 

java, Google decide trabajar sobre la creación de Android SDK, el cual es un entorno de desarrollo libre 

y aunque las aplicaciones se crean en lenguaje Java existe la posibilidad de desarrollar las aplicaciones 

utilizando C/C++ pero está opción debe utilizar Android NDK (Native Development Kit)[24][26]. 

 

El desarrollo de aplicaciones en Android se realiza considerando la arquitectura de la figura 1.17, 

formada por cuatro capas teniendo como núcleo a Linux. 
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Figura 1.17 Arquitectura de Android 

 

Las herramientas del SDK son accesibles mediante líneas de comandos empero la mayoría de los 

desarrolladores prefieren utilizar un IDE (Integrated Development Environment) o entorno de 

desarrollo integrado, en el que se incluye un editor de texto con todas las herramientas necesarias. 

 

Es necesaria la instalación del siguiente software para comenzar a crear aplicaciones: 

 

 Máquina Virtual Java: Nos permitirá ejecutar código Java, también se le conoce como Java 

Runtime Environment (JRE) o Java Virtual Machine (JVM). 

 

 Android Studio o Eclipse: Ambos son entornos de desarrollo para Android sin embargo el 

primero es nuevo y tiene características que no han sido implementadas en el segundo. 

 

 Android SDK Tools: Contiene herramientas de desarrollo. 

 

 Plug-in Android: También se le conoce como Android DeveloperTools (ADT), es un módulo 

para extender las capacidades de Eclipse permitiendo configuración de proyectos de forma 

inmediata. 

 

Windows Phone fue lanzado en septiembre de 2010, desarrollo en el que se necesita conocer 

necesariamente tres lenguajes de programación, C#, VB y XAML para crear aplicaciones que funcionen 
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correctamente. Antes de la llegada de Windows Phone podíamos encontrar en el mercado dos 

planteamientos distintos a nivel de hardware principalmente[23]: 

 

 Modelo iPhone: Presenta un firme control de hardware, puesto que Apple es quien diseña 

tanto el dispositivo como el sistema operativo llamado iOS. La ventaja es la adaptación integra 

puesto que ambos fueron concebidos como partes de un todo. 

 

 Modelo Mobile/Android: Orientado a la creación únicamente de software donde se desarrolla 

un sistema operativo que cualquier fabricante puede incluir en su dispositivo. La gran cantidad 

de modelos que pueden existir es una ventaja. Sin embargo uno de sus problemas es que las 

aplicaciones que se desarrollaban no siempre eran compatibles con todos modelos existentes. 

 

Después de análisis anterior Windows Phone conjuga los dos modelos en uno solo: 

 

 Modelo Windows Phone: Para no caer en el esquema del modelo iPhone, Microsoft como 

fabricante del sistema hace la requisición de que todo teléfono que desee ejecutar Windows 

Phone disponga de unas características mínimas. Con esto se consigue que todos los usuarios 

obtengan la misma experiencia de uso y los desarrolladores saben que sus aplicaciones 

funcionaran de forma adecuada en todos los dispositivos con sistema operativo Windows 

Phone. Este modelo propuesto no se encierra en un solo hardware, sino que existen distintos 

dispositivos de varios fabricantes. 

 

 

Figura 1.18 Arquitectura de Windows Phone 7.5 

 

La infraestructura de software para Windows Phone 7.5 es un modelo conciso, pensado en facilitar el 

uso del dispositivo y la simplificación del desarrollo de aplicaciones, ver figura 1.18. El bloque que 

HARDWARE 

S.O. (Kernel) 

Modelo de 

Aplicación 

Modelo de  

UI 

Integración 

con la nube 

Runtime de Aplicaciones 
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corresponde al hardware explica las características que debe tener el dispositivo que desee ejecutar el 

sistema operativo Windows Phone[23], por ejemplo: 

 

 Procesador: ARMv7 Cortex/Scorpion a 1GHz. 

 Procesador gráfico: Soporte hardware completo de DirectX9. 

 Memoria: 256MB RAM / 8GB ROM. 

 Sensores: A-GPS, acelerómetro, brújula, iluminación, proximidad. 

 Cámara: 5mpx con flash y botón físico de disparo. 

 Multimedia: Aceleración de audio y video por hardware. 

 Pantalla: Capacitiva, resolución: 800x480. 

 Botones físicos: Inicio, buscar, atrás. 

 

En cuanto al bloque de S.O. (Sistema Operativo) Microsoft no brinda información ya que se refiere al 

funcionamiento clave del sistema, es por ello que sólo se hace mención pero no hay una descripción 

más precisa.  

El bloque modelo de aplicación indica que las aplicaciones se despliegan en forma de paquete XAP, es 

decir, es un archivo comprimido en el que se encuentran los ensamblados y recursos originales de la 

aplicación. Además plantea que la única forma en la que se pueden instalar aplicaciones en Windows 

Phone es mediante la tienda oficial de Microsoft, el Marketplace. 

 

Modelo de UI es un bloque que se compone de elementos, páginas y sesiones. Un elemento es todo 

control que se muestra al usuario, una página es una agrupación lógica de elementos y una sesión es 

el conjunto de interacciones que realiza el usuario sobre la aplicación que ejecuto pudiendo involucrar 

a otras aplicaciones. 

 

Integración con la nube permite por defecto acceder a servicios como Google Mail, Hotmail, Xbox Live, 

Onedrive, Facebook, Twitter o Bing. Este bloque está orientado a la creación de aplicaciones que 

utilizan necesariamente una conexión a internet pues de lo contrario no se estaría aprovechando sus 

cualidades. 

 

Runtime de Aplicaciones es un bloque que tiene una estructura específica que muestra, dónde y cómo 

se ejecutan las aplicaciones, en la figura 1.19 podemos ver cómo está estructurado el Runtime de 

Aplicaciones.  

 

Empezando de arriba hacia abajo podemos notar en la primera fila de esta estructura los nombres 

Silverlight y XNA, ambos son frameworks para Windows Phone. 
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 Silverlight para Windows Phone es un framework que nos permite crear aplicaciones 

multimedia con una interface creada en XAML. 

 XNA para Windows Phone es una solución para crear juegos con calidad profesional. 

 

Estos dos frameworks se ejecutan sobre un sandbox de .NET esto es para facilitar el acceso a recursos 

de hardware del dispositivo como sensores o almacenamiento, es decir, las aplicaciones creadas no 

podrán tener acceso nativo al sistema ejecutándose de manera aislada[23]. 

 

 

Figura 1.19 Esquema del Runtime de Aplicaciones 

 

Ahora que ya conocemos la arquitectura al igual que las características de hardware y software es 

importante conocer el entorno de desarrollo. Microsoft lanza Windows Phone SDK 7.1, kit de desarrollo 

que ofrece todas las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones y juegos para dispositivos 

con sistema operativo Windows Phone 7.0 y Windows Phone 7.5. Por lo tanto es necesario contar con 

las siguientes herramientas[23]: 

 

 Windows Phone SDK: Este kit de desarrollo incluye, 

 

 Visual Studio 2010 para Windows Phone 

 Microsoft Expression Blend para Windows Phone 

 Emulador de Windows Phone 

 Application Deployment 

 Windows Phone Developer Registration 

 Windows Phone Marketplace Test Tool 

 

 Windows Phone Toolkit: Es una opción descargar este kit sin embargo es recomendable 

porque ofrece más herramientas como controles o efectos de animación. 

 

WINDOWS PHONE 

.NET FRAMEWORK SANDBOX 

SENSORES MEDIOS ALMACENAMIENTO LOCALIZACIÓN 

 

Runtime de Aplicaciones: 
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1.2.4 Metodología de desarrollo de software 

 

El desarrollo de un programa que resuelva un problema dado es una tarea compleja, ya que es 

necesario tener en cuenta de manera simultánea muchos elementos. Por lo tanto, es indispensable 

usar una metodología programación. 

Una metodología de programación es un conjunto o sistema de métodos, principios y reglas que 

permiten enfrentar de manera sistemática el desarrollo de un programa que resuelve un problema 

algorítmico, ver figura 1.20. Estas metodologías generalmente se estructuran como una secuencia de 

pasos que parten de la definición del problema y culminan con un programa que lo resuelve. 

 

 

Figura 1.20 Estructura de la metodología de desarrollo de software 

 

A continuación se presenta de manera general los pasos de una metodología: 

 

 Diálogo: Con la cual se busca comprender totalmente el problema a resolver. 

 Especificación: Con la cual se establece de manera precisa las entradas, salidas y las 

condiciones que se deben cumplir. 

 Diseño: En esta etapa se construye un algoritmo que cumpla con la especificación. 

 Codificación: Se traduce el algoritmo a un lenguaje de programación. 

 Compilación y ejecución: En la cual se verifica la sintaxis del código y la existencia de 

variables, métodos, clases, etc., ocupados en el programa. 

 Prueba y verificación: Se realizan las pruebas del programa implementado para determinar su 

validez en la resolución del problema. 

 

Esta metodología aunque es muy general es una solución que resuelve el problema  de desarrollo de 

software pues cubre todos los puntos necesarios a seguir para la correcta creación de un programa o 

aplicación para dispositivo móvil como lo es el caso de este proyecto. 
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RS-232 

Capítulo 2. Sistema propuesto 

 

El siguiente diagrama muestra la propuesta del hardware bloque por bloque, en donde el emisor es un 

teléfono con pantalla táctil, es decir, un Smartphone con S.O. Windows Phone. Por el lado del receptor 

se tendrá un sistema con dos grados de libertad en el que se encuentra instalado un microcontrolador 

que hace posible el movimiento de dos motores de corriente directa. 

 

Diagrama a bloques del sistema propuesto 

 

Figura 2.1 Bloques del sistema emisor 

 

 

 

Figura 2.2 Bloques del sistema receptor 
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En los siguientes subtemas se explicará de una manera clara y particular la función que cada bloque 

debe realizar para permitir el correcto funcionamiento del siguiente bloque y por consiguiente de la 

segunda etapa, es decir el receptor. 

 

 

2.1 Emisor 

 

El sistema propuesto para el emisor se puede ver en la figura 2.1, consta de tres bloques los cuales en 

su conjunto permitirán la emisión de la información que contendrá las indicaciones o instrucciones 

capaces de hacer que los motores se muevan de acuerdo a nuestra necesidad. La figura 2.3 muestra 

el equipo que será utilizado para las correspondientes pruebas. 

 

 

Figura 2.3 Teléfono con S.O. Windows Phone  

 

 

 Configuración inalámbrica 

 

En este bloque indicaremos al equipo móvil la red inalámbrica a la que debe conectarse para que 

obtenga una dirección IP, debe ser la misma red en la que se encuentre la computadora que fungirá 

como receptor además ambos deben estar dentro del mismo segmento de red. Puede ser que ambos 

estén conectados a la misma red pero se encuentren en distintos segmentos y esto no permitiría la 

comunicación que queremos lograr, por tanto es importante asegurarse de que tanto receptor como 

emisor estén configurados correctamente. 
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En la pantalla dónde se encuentran todas las aplicaciones del equipo móvil (figura 2.4), la opción 

Configuración es en dónde se llevará todo el proceso para configurar y realizar la conexión vía 

inalámbrica con la computadora, esto se describe con detalle en el manual de usuario de la aplicación 

en el capítulo cuatro. 

 

 

Figura 2.4 Menú de aplicaciones 

 

 

 Interfaz gráfica 

 

En el capítulo anterior se mencionó la importancia de una interfaz gráfica, por tanto el bloque 

correspondiente a interfaz gráfica ha de cumplir la tarea de proporcionar al usuario un control que sea 

entendible, intuitivo y agradable a la vista. 

 

Para hacer la interfaz gráfica de usuario para el control de los motores, se utilizará el programa 

Expression Blend 4. Programa que compila el lenguaje de programación XAML utilizado en la 

tecnología Silverligth de Microsoft pero que también ha sido adaptada para que permita la 

construcción de interfaces para aplicaciones del sistema operativo Windows Phone 7.5 de una manera 

más simple y rápida. 

 

Cabe decirse que el funcionamiento de los botones y demás implementaciones que tenga el desarrollo 

gráfico se hace a través de Visual Studio con el lenguaje de programación C# y se explicará en el 

capítulo siguiente. 
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 Tarjeta Wi-Fi 

 

El teléfono celular usado en este proyecto contiene integrado un recurso de conexión a redes de área 

local inalámbrica compatible con las normas 802.11 b/g/n. Con esto puede conectarse a otros 

dispositivos de red que este dentro de la cobertura de inalámbrica disponible[34]. 

 

En este bloque se usará la tarjeta del celular para emitir la señal que contendrá las instrucciones que 

realizarán los motores. El alcance de esta tarjeta es de aproximadamente 100 metros. Es importante 

tener claro que la tarjeta está integrada en el teléfono celular y las características antes mencionadas 

son las que el fabricante del dispositivo ha incluido en ella.  

 

 

2.2 Receptor 

 

En la parte que corresponde al receptor está formada por cuatro bloques. Cada bloque tiene que 

cumplir con su función de la mejor manera posible para que el siguiente bloque; el cual siempre 

depende del anterior, funcione correctamente. En los siguientes subtemas se explicará la función de 

cada bloque. 

 

 

 Laptop 

 

El dispositivo que se utilizará para recibir las señales enviadas por el emisor será una computadora 

portátil mejor conocida como Laptop, dicho equipo debe tener una tarjeta de red inalámbrica 

compatible con el estándar usado por la tarjeta del dispositivo móvil. La computadora debe cumplir 

con los requisitos mínimos para soportar una tarjeta de red inalámbrica; ya en la actualidad la mayoría 

de las computadoras personales tienen la capacidad de aceptar este tipo de dispositivos ya sea interno 

o externo, el modelo de la figura 2.5 será utilizado en este proyecto e incluye una tarjeta de red 

inalámbrica. 
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Figura 2.5 Laptop con conexión de red 802.11 b/g/n 

 

 

Además de fungir como receptor tendrá un programa que discrimine los caracteres recibidos para 

posteriormente comunicarse con el microcontrolador. El desarrollo del programa está explicado en el 

siguiente capítulo. 

 

Los requisitos mínimos que la computadora debe tener para realizar las tareas de este proyecto, 

incluyendo la tarjeta de red inalámbrica y la instalación de la tecnología .NET Framework versión 4.0 

de Microsoft, son los siguientes[38]: 

 

Sistema Operativo: 

 Windows XP SP3 

 Windows Vista SP1 o posterior 

 Windows 7 

 Windows 7 SP1 

 

Arquitecturas soportadas: 

 x86 

 x64 

 

Requisitos de Hardware: 

 Pentium 1 GHz o superior 

 512 MB de RAM o más 

 Espacio en disco para x86: 850 MB y x64: 2 GB 
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 Protocolo RS-232 (puerto serie)  

 

Es una interfaz de comunicación muy importante entre la computadora y el microcontrolador 18F4550 

ya que hace posible el envío de datos de forma full-duplex, es decir, permite la comunicación en 

ambos sentidos tanto del microcontrolador a la computadora como de la computadora al 

microcontrolador, al mismo tiempo. La figura 2.6 a), ejemplifica de una mejor manera este tipo de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Tipos de transmisión del protocolo RS-232 

En la figura 2.6 b), se muestra la transmisión de datos pero solamente en una dirección dado que no 

se admite la recepción y transmisión al mismo tiempo. En este proyecto se utiliza sólo la forma de 

transmisión half-dúplex porque la computadora es la única que envía datos hacia el microcontrolador.  

 

Es necesario un circuito de señales de RS232 a TTL para realizar la comunicación entre la PC y el 

microcontrolador. El circuito integrado MAX232 mencionado en el capítulo anterior es un conversor de 

voltaje, el más común y conocido ampliamente por su sencillo modo de configurar, siendo el fabricante 

quien nos proporciona la mejor manera de configurarlo para que pueda fungir como conversor de 

RS232 a TTL o viceversa si se desea[29]. 

 

En el fabricante recomienda cinco capacitores (tabla 2.1) diferentes dependiendo de sus distintas 

versiones del circuito integrado, por supuesto serán utilizados los que corresponden al MAX232. 

 

Tabla 2.1 Capacitores para conversor de voltaje MAX220/MAX232/MAX232A 

Capacitancia (F) 

Dispositivo Capacitor 1 Capacitor 2 Capacitor 3 Capacitor 4 Capacitor 5 

MAX220 4.7 4.7 10 10 4.7 

MAX232 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

MAX232A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Envío y Recepción 

de información 

Envío de 

información 

 a) Transmisión Full-Dúplex b) Transmisión Half-Dúplex 
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Se ha de utilizar en este proyecto el MAX232 pues contiene dos convertidores TTL a RS232, 

exactamente los que necesitamos para la transmisión de datos, evitando así un circuito integrado con 

más capacidades pero que jamás serán utilizadas además de ser más costoso. 

 

La figura 2.7 muestra la posición y en qué terminales deben ir los capacitores que se mencionó en la 

tabla anterior, asimismo se puede observar que a través del conector hembra DB9 se recibirán en la 

terminal número 13 (Rx RS232) las señales de 12 volts, mismas que serán convertidas a 5 volts para 

posteriormente ser enviadas al siguiente bloque a través de la terminal número 12 (Tx TTL). 

 

 

Figura 2.7 Diagrama esquemático MAX232  

 

El circuito impreso ha sido diseñado de manera que sea lo más pequeño posible para así ganar 

portabilidad y espacio, se puede apreciar en la figura 2.8.  

 

Figura 2.8 Diseño del PCB 
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Una vez impreso el diagrama de PCB en una placa fenólica y soldados los componentes está listo para 

ser conectado al siguiente bloque, lo podemos observar físicamente en la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Circuito físico MAX232 

 

 Microcontrolador 

 

Después de tener las instrucciones ya convertidas a niveles TTL  gracias al bloque anterior, se enviarán 

al dispositivo encargado de hacer mover los motores. Es necesario un microcontrolador configurado de 

tal manera que reciba datos desde la PC y con base en éstos a través de sus puertos de salida se 

establezca las condiciones de bits para lograr mover los motores. Para cada motor se necesitan tres 

bits; en total se necesitan seis bits. La tabla 2.2 muestra la combinación de bits necesaria para hacer 

girar en un sentido u otro los motores. 

 

Tabla 2.2 Estados lógicos 

Puerto Salida 1 Movimiento  Puerto Salida 2 Movimiento 

MSBA1 B CLSB   MSBA B CLSB  

1 1 0 Derecha  1 1 0 Derecha 

1 0 1 Izquierda  1 0 1 Izquierda 

1 B=C Detención  1 B=C Detención 

0 X X Motor libre  0 X X Motor libre 

  

                                                

1 MSB por sus siglas en inglés Most Significative Bit y LSB por sus siglas en inglés Low Significative Bit. 
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El microcontrolador también debe tener configurado su puerto de comunicación serial, esto es la 

velocidad a la que transmitirá o recibirá, puede ser desde 9, 600 hasta 115, 200 bits por segundo 

(bps). Mientras más alta sea la velocidad de transmisión las señales de datos se vuelven más 

propensas  a pérdidas de voltaje causadas por la inductancia, resistencia y capacidad del cable, 

pérdidas que son conocidas como efectos alta frecuencia y aumentan con la longitud del cable. Sin 

embargo, para efectos de este proyecto se utilizará una velocidad de 115, 200 bps, velocidad que no 

afecta la comunicación ni está propensa de presentar los inconvenientes anteriormente mencionados 

porque la longitud del cable a utilizar es de tan sólo 1.83 metros. 

 

El dispositivo que se utilizará en este bloque es un PIC de la serie 18F4550, ya que por el costo y la 

funcionalidad para este proyecto es suficiente. Además no tendría caso utilizar uno más sofisticado 

puesto no que se aprovecharían al máximo sus capacidades, de esta manera lo que se busca es 

optimizar el proyecto procurando no exceder pero tampoco acortar sus capacidades (figura 2.10). Es 

importante tener en cuenta el costo contra beneficio, siendo un motivo importante para elegir el PIC 

mencionado. 

 

 

 

Figura 2.10 Microcontrolador de la serie 18F 
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Figura 2.11 Diagrama esquemático PIC18F4550 

 

 

En la figura 2.11 podemos observar que las terminales 25 y 26 del PIC son para propósito de 

comunicación serial y las terminales 28 a 30 y 33 a 35 son utilizadas como salida para establecer los 

valores a los que se hace referencia en la Tabla 2.2. También son utilizados dos leds a manera de 

indicadores de que se están haciendo los cambios de estado lógicos efectivamente. Físicamente 

podemos apreciar el circuito en la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Circuito físico PIC18F4550 
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 Interfaz de potencia 

 

En este bloque necesitamos un circuito que nos facilite controlar el sentido de giro de los motores, es 

por ello que se ha optado por el circuito integrado L293D o mejor conocido como driver de motores de 

corriente directa (cd). Nos permite controlar el sentido de giro de un motor que no requiera más de 1 

A y 36 V de corriente y voltaje respectivamente por cada canal, estas características son propias del 

fabricante sin embargo si se requiere de mayores capacidades por supuesto que existen circuitos para 

ello además cuenta con cuatro canales independientes además de ser compatible con señales lógicas 

TTL. 

 

  

Figura 2.13 Diagrama esquemático 293D 

 

 

En el diagrama a bloques que se menciona al inicio de este capítulo describimos que han de ser 

utilizados dos motores del tipo cd, estos motores deben girar tanto en sentido de las manecillas del 

reloj como en forma inversa. Entonces necesitamos utilizar 2 canales del driver para cada motor, ya 

que un canal hará el giro hacia un sentido y el otro canal hacia el sentido contrario (figura 2.13). 

 

Por otra parte tenemos una fuente de alimentación de 6 v, logrados a través de unir 6 pilas alcalinas 

con una capacidad de 1.5 V cada una; esta fuente nos permitirá alimentar los motores. Existe una 

última fuente de alimentación de 9 v la cual es regulada a 5 V para alimentar el PIC 18F4550, el driver 
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L293D y el circuito RS-232, el circuito impreso con todos los componentes soldados se puede observar 

en la figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 Circuito físico 293D 

 

 

 Mecanismo de movimiento 

 

Los mecanismos de movimiento son dos motores de corriente directa figura 2.15, encargados de 

recibir del bloque anterior las instrucciones para moverse en un sentido u otro, logrando de esta 

manera mover las llantas traseras del automóvil así como los engranes. Estos motores serán 

alimentados con un voltaje de 6 V proveniente del bloque anterior.  

 

 

Figura 2.15 Motor de corriente directa 
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Capítulo 3. Diseño y programación del 

software 

 

Hasta ahora ha sido explicada la parte física del sistema propuesto, por tanto nos queda dilucidar los 

temas en cuanto al software. Por una parte se muestra el software del sistema de control, en este 

caso es la interfaz gráfica de usuario desarrollada en una plantilla de Visual Studio llamada Windows 

Phone; en realidad así se llama el sistema operativo del teléfono móvil. El software del sistema de 

control se creó con el lenguaje C# y XAML, depurada y ejecutada en el entorno Visual Studio 2010. 

 

Por otro lado se ha desarrollado el software del servidor, que para nuestro caso la PC (Personal 

Computer) o una computadora portátil fungirá como servidor permitiendo la conexión entre el teléfono 

móvil y el microcontrolador; ésta interfaz también se desarrolló en lenguaje C# a través de una 

plantilla llamada WPF (Windows Presentation Foundation). 

 

Microsoft ha invertido gran cantidad de recursos en el desarrollo de software para móviles así como 

obviamente para computadoras de escritorio, portátiles y tabletas. El sistema operativo para móviles 

llamado Windows Phone ha sido una constante en la investigación, diseño y desarrollo, llevando a 

Microsoft a las siguientes conclusiones que a su vez han coadyuvado para elegir determinantemente 

sus sistemas para el desarrollo de este proyecto: 

 

  Microsoft como fabricante hace la requisición de que todo teléfono que desee ejecutar 

Windows Phone disponga de unas características mínimas. 

 

 Con lo anterior se consigue que todos los usuarios obtengan la misma experiencia de uso. 

 

 Los desarrolladores pueden estar seguros de que sus aplicaciones funcionarán de forma 

adecuada en todos dispositivos con sistema operativo Windows Phone. 

 

Además de lo anterior, la infraestructura de software para Windows Phone es un modelo conciso, 

facilitando el uso del dispositivo y la simplificación del desarrollo de aplicaciones[23]. 

 

Finalmente se desarrolló un programa utilizando el lenguaje C para el microcontrolador, nos permitirá 

recibir los datos provenientes de la computadora para después enviar los respectivos caracteres a la 
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interfaz de potencia ayudando ésta a su vez a mover los motores de DC. Para compilar el programa 

desarrollado y posteriormente programar en el microcontrolador se utiliza un software propio del 

fabricante, llamado MPLAB. 

 

 

3.1 Software de control en el celular 

 

Ahora bien, siguiendo la metodología explicada en el capítulo 1, el primer paso consiste en identificar 

el problema a resolver; el problema en este momento es desarrollar las funciones que debe cumplir el 

software de control. 

 

Para tener un panorama más claro de lo que se quiere se ha echado mano de los recursos que ofrece 

el UML (Unified Modeling Language), de esta manera se puede asimilar el funcionamiento y proceso 

del software. En la figura 3.1 se puede apreciar el diagrama de estados que corresponde al software 

de control, de ahora en adelante lo mencionaremos también como cliente y cada una de los posibles 

estados en los que llegará a establecerse. 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de estados del software de control 
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Por otra parte la figura 3.2 es un diagrama de las formas en que se puede utilizar el control y 

específicamente por quién, de esta manera se hace claro a quién corresponde cada parte del proceso 

o al menos así se recomienda. 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de operación del control 

 

 

Para tener claro el panorama de las funciones que debe realizar el programa, se ha utilizado una 

herramienta del UML llamada “Diagrama de Clases”. En la figura 3.3 se muestra las variables y 

funciones que han de ser utilizadas. 
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Figura 3.3 Diagrama de clases del programa del control 

 

 

La siguiente tabla 3.1 explica la función de cada uno de los elementos en el diagrama. 

 

 

Tabla 3.1 Elementos de las clases del control 

Tipo de elemento Nombre Descripción 

Variable envioDatos Variable que es utilizada para el envio de 

datos. 
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Tipo de elemento Nombre Descripción 

Variable recibeDatos Variable utilizada para la recepción de 

datos. 

Variable escuchando Indica si está en la escucha de conexiones 

para recibir datos. 

Variable buffer Almacena temporalmente datos recibidos 

y enviados. 

Variable puerto Puerto por el cual el servidor recibe datos. 

Variables i, j, k, l Auxiliares para conteo. 

Método Conectar() Su función es buscar el puerto e IP del 

servidor para establecer una conexión. 

Método Verificar_conec() Asegura que la conexión se estableció 

correctamente. 

Método Enviar() Envía datos cuando es solicitado. 

Método Escuchar() Su función es monitorear; si existen datos 

recibirlos. 

Método Verificar_recep() Asegura que la recepción de datos fue 

correcta. 

Método Cerrar() Termina la escucha y cierra la conexión 

cuando es solicitado. 

Método EnviarA(),EnviarS(),EnviarR(), 

EnviarD(),EnviarI(),EnviarL()  

Se encargan de los movimientos de los 

motores. 

 

 

El control está enfocado a la parte de programación para crear la  interfaz gráfica de usuario. Para ello 

se utilizará Visual Studio; C# es el lenguaje de programación que se va a utilizar para hacer la interfaz 

de control, a su vez se utiliza el lenguaje xaml en Expression Blend para dar una mejor vista a los 

botones que se utilizarán. Los requisitos de hardware han sido explicados en el subtema emisor del 

capítulo 2. 

 

Expression Blend es un software de desarrollo el cual nos permite compilar el lenguaje xaml. Este 

lenguaje fue desarrollado para crear interfaces de usuario con una mejor vista. Entonces se han 

utilizado las distintas herramientas que nos proporciona para lograr dar color a los botones. 

 

Una vez propuestos los problemas a resolver, el siguiente paso en la metodología es la especificación: 
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 Diseño y programación de una GUI: Se necesita implementar botones y etiquetas que 

permitan identificar el funcionamiento de éstos así como los datos necesarios tanto para la 

conexión con el servidor como para el movimiento de los motores. 

 

 Diseño y programación de comunicación tipo cliente: Es necesario un programa que nos 

permita realizar varias funciones e interactuar con el servidor, para ello necesitamos 

primeramente una forma de conexión, esto es un socket.  

 

El problema de comunicación tipo cliente se analizó y se encontró que es necesario para dicha 

comunicación un enlace llamado socket, este tipo de enlace puede ser de dos tipos TCP y UDP. El 

primero tiene la ventaja de enviar datos y asegurar si los datos llegaron o no llegaron a su destino. El 

segundo a diferencia del primero envía los datos pero sólo eso, es decir, cumple con su tarea de enviar 

datos pero no sabe si los datos llegaron a su destino. Por lo tanto para este proyecto es preferible 

utilizar el tipo TCP para asegurar que los datos están llegando correctamente. Finalizada la etapa de 

diseño, el siguiente paso es la codificación en lenguaje C# dejando como resultado la figura 3.4 donde 

su contenido es explicado en la tabla 3.2, ver anexos A y B. 

 

 

 

Figura 3.4 Elementos de diseño 
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Tabla 3.2 Descripción de los elementos de diseño 

Tipo de Elemento Nombre y/o Contenido Función 

Botón Conectar Buscar el puerto e IP del servidor para 

establecer una conexión. 

Botón Cerrar Finalizar la aplicación 

Botón Avanzar Enviar el carácter “A” y “S” con el fin de 

mover hacia adelante las ruedas del 

vehículo. “S” detiene el motor. 

Botón Reversa Enviar el carácter “R” y “S”. “R” para 

mover el automóvil hacia atrás. “S” 

detiene el motor. 

Botón Izquierda Enviar el carácter “I” indicando el 

sentido izquierdo y “L” indica detener el 

motor. 

Botón Derecha Enviar el carácter “D” representando el 

sentido derecho y “L” indica detener el 

motor. 

Caja de Texto txtIP Esperar que el usuario escriba la IP del 

servidor. 

Caja de Texto txtPuerto Esperar que el usuario escriba el puerto 

del servidor. 

Caja de Lista lstLog Mostrar un estatus de las acciones del 

usuario en el control en tiempo de 

ejecución. 

Etiqueta Dirección Servidor Indica que debe ir la dirección del 

servidor. 

Etiqueta Motor de Traslación Indica qué botones se utilizan para dicho 

movimiento. 

Etiqueta Motor de Rotación Indica qué botones se utilizan para dicho 

movimiento. 
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3.2 Software del servidor en la PC 

 

El desarrollo del software para el servidor nos es muy diferente del cliente, siguiendo la metodología se 

identificó primeramente el problema a resolver que para este caso es diseño y programación del 

software de comunicación entre el dispositivo móvil y la PC. 

 

En la figura 3.5 se puede notar el diagrama de estados que corresponde al servidor, se muestra cada 

uno de los posibles estados en los que se establecerá el servidor dependiendo de lo que el usuario 

esté realizando. 

 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de estados del servidor 

 

 

Por otro lado la figura 3.6 es un diagrama de operación que tiene el servidor y a quién corresponde 

configurar dicho programa, aunque puede capacitarse a cualquier otra persona para realizar lo que en 

el diagrama se propone como el administrador.  
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Figura 3.6 Diagrama de operación 

 

Para tener claro el panorama de las funciones que debe realizar el servidor, se ha utilizado al igual que 

en el cliente un diagrama de clases. En la figura 3.7 se muestra las variables y funciones que han de 

ser utilizadas. 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de Clases del servidor 



 

 

58 

 

La siguiente tabla 3.3 explica la función de cada uno de los elementos en el diagrama de clases. 

 

Tabla 3.3 Elementos de las clases del servidor 

Tipo de elemento Nombre Descripción 

Variable puerto Variable que almacena el puerto por el 

cual el servidor podrá enviar y recibir 

datos. 

Variable tcpoyente Inicia la escucha en el puerto indicado del 

tipo TCP. 

Variable escuchando Es una variable que permite saber si el 

servidor está escuchando. 

Variable sockects Es un diccionario que contiene la IP y 

Socket de los clientes conectados al 

servidor. 

Instancia PuertoSerie Permite trabajar con el puerto serial de la 

computadora. 

Método Abrir() Inicia el servidor para que escuche en el 

puerto indicado. 

Método Escuchar() Escucha el puerto para detectar nuevas 

conexiones. 

Método EscucharSockets() Recorre los sockets abiertos procesando 

los datos recibidos. 

Método Cerrar() Finaliza las conexiones. 

Método EnviarDatos() Envía datos al cliente. 

Método MainWindow() 

 

Inicializa los valores del puerto serie. 

Método biniciar_Click() Hace una llamada al método Iniciar() 

Método bcerrar_Click() Hace una llamada al método Cerrar() 

Método Iniciar() Hace una llamada al método Abrir() 

Método DatosRecibidos() Procesa los datos recibidos y los envía a la 

caja de lista. 

Método añadirLineaLog() Mostrar un estatus de las acciones del 

usuario. 

Una vez propuestos los problemas a resolver, el siguiente paso en la metodología es la especificación: 
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 Diseño y programación de una GUI servidor: Es necesario crear una interfaz gráfica para 

ayudar al usuario a tener una interacción amigable con el servidor y de esta manera facilitar el 

uso y comprensión de sus funciones. 

 

 Diseño y programación de comunicación tipo servidor: Es necesario un programa que nos 

permita realizar varias funciones e interactuar con el cliente, para ello necesitamos 

corresponder la forma de comunicación diseñada en el cliente, es decir un socket. 

 

La parte de diseño de la interfaz gráfica para el caso del servidor es más sencilla puesto que sólo se 

utilizarán dos botones, uno para iniciar el servicio de conexión y recepción de datos y otro para 

finalizar la escucha de clientes y cerrar la conexión. Una caja de texto también es utilizada para que el 

usuario indique el puerto por medio del cual el servidor recibirá los datos, puede ser el que está 

predeterminado, es decir, 1234. Sin embargo no hay ningún inconveniente en modificarlo debido a 

políticas de seguridad de la red del lugar en donde se esté utilizando siempre y cuando se configure el 

cliente con dicho puerto. Existe también una caja de texto en la que se específica el número de puerto 

serial COM, contiene predeterminadamente el número 1, éste último varía porque es asignado por la 

computadora.  

 

En contraste con el cliente, el servidor se encuentra a la espera de algún cliente iniciando 

primeramente la creación de un socket tipo TCP y posteriormente la escucha. El servidor permanecerá 

en espera hasta la solicitud de comunicación y cuando se haya aceptado dicha solicitud estará listo 

para recibir datos. 

 

Cabe señalar que es importante la configuración en red tanto del servidor como del cliente, pues 

ambos deben estar en el mismo segmento de red, es decir deben tener direcciones IP semejantes con 

la diferencia de que el último número debe ser diferente, por ejemplo si el servidor tiene la dirección 

192.17.10.4, el cliente debe tener una dirección 192.17.10.x reservando las direcciones IP 192.17.10.1 

y 192.17.10.255 pues son utilizadas para otros fines que no precisaremos en este proyecto, puesto 

que no es su finalidad hablar de redes informáticas.  

 

Para el desarrollo de esta aplicación se utilizó Visual Studio, software que nos permite desarrollar al 

igual que la interfaz gráfica de Windows Phone el programa servidor que hace la comunicación entre el 

cliente Windows Phone y la computadora para el movimiento los motores. Los requisitos de hardware 

han sido expuestos en el subtema receptor del capítulo 2. 

Finalizada las etapas anteriores sólo queda continuar con la codificación en lenguaje C#, ver anexos C 

y D. 
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La figura 3.8 muestra los elementos mientras que la tabla 3.4 muestra el tipo y nombre de los 

elementos así como una breve descripción de su funcionamiento dentro del servidor. 

 

 

Figura 3.8 Elementos de diseño en el servidor 

Tabla 3.4 Descripción de los elementos de diseño 

Tipo de Elemento Nombre y/o Contenido Función 

Botón biniciar Abre la conexión a través de un socket 

tipo TCP y comienza la escucha de 

posibles clientes. 

Botón bcerrar Cierra la conexión. 

Etiqueta Puerto del servidor: Indica el número de puerto por el cual el 

servidor recibe datos. 

Etiqueta indicador Afirma el dato recibido. 

Tipo de Elemento Nombre y/o Contenido Función 

Caja de texto tpuerto Puerto por el cual el servidor debe recibir 

datos. 

Caja de texto tcom Número de puerto serial asignado por la 

computadora. 

Caja de lista lstLog Muestra un estatus de las acciones del 

usuario en el servidor. 
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3.3 Software del microcontrolador 

 

La última parte faltante con respecto a software es el que corresponde al microcontrolador, el 

programa desarrollado se hizo en MPLAB con el lenguaje C. Es decir MPLAB es una plataforma de 

desarrollo que nos permite capturar, compilar, simular instrucciones y posteriormente si uno lo desea, 

grabar esas instrucciones en el microcontrolador. Los requisitos de hardware utilizado para el correcto 

funcionamiento han sido mostrados en el subtema receptor del capítulo 2. 

 

La metodología sugiere primeramente la compresión del problema que para este caso es la recepción 

de los caracteres procedentes de la computadora, es necesario un programa que reciba los caracteres, 

los identifique y posteriormente ejecute una serie de instrucciones que ayudarán a establecer el 

sentido de movimiento de los motores. En la figura 3.9 se puede ver de manera general los distintos 

estados en los que se encontrará el microcontrolador durante la ejecución del programa. 

 

Una vez comprendido el problema corresponde al siguiente paso reconocer las condiciones que se 

deben cumplir así como entradas y salidas. Se requiere de dos variables para controlar el estado de 

dos leds, es decir, permitan encender o apagar dos leds quienes serán utilizados como indicadores del 

correcto sentido de giro de los motores. Asimismo se necesitan dos funciones; configuración de 

puertos, para hacer saber al microcontrolador que puertos serán utilizados como salidas o entradas; y 

configuración de comunicación serial, en la cual se activarán los pines de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante y se configurará la velocidad de comunicación.  

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de estados del microcontrolador 
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Dentro de la función configuración de comunicación serial, existe una variable llamada RCREG que 

almacena los caracteres recibidos ayudando de este modo a identificar qué recibió y qué instrucciones 

se ejecutarán posteriores a este reconocimiento. 

 

En la etapa de diseño se implementa un algoritmo que cumpla lo anterior, podemos ver en la figura 

3.10 el diagrama de flujo que se diseñó para poder recibir caracteres desde la computadora y así 

discriminarlos para mover con ello los motores de corriente directa.  

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo para programa del microcontrolador 

 

En primera instancia está la declaración de dos variables, las cuales nos servirán para encender dos 

leds (L1 y L2), después se ha declarado los prototipos o funciones, la primera nos ayuda a declarar los 

puertos del micro como entradas o salidas, la segunda función configura el tipo de comunicación que 

utilizaremos de la misma manera que al velocidad de comunicación, la tercera es una función que sirve 

para el envío de datos.  
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Después existe una condicional ejecutándose siempre que uno sea uno para que esté monitoreando 

constantemente la entrada de datos. 

 

Cuando se reciben datos o caracteres el programa pasa a la siguiente línea de comando que es validar 

que tipo de carácter llego. Se consideran seis tipos de caracteres cada uno con una función específica 

para los distintos motores. 

 

Una vez que validado el carácter que llegó se procede a ejecutar la secuencia de comandos debajo, es 

decir, establecer en estado alto o bajo los puertos del microcontrolador correspondiendo a una 

combinación que será recibida por el circuito integrado L293D el cual es la interfaz de potencia y el 

cual activará el motor correspondiente. La tabla 3.5 muestra los estados que se deben cumplir para los 

distintos modos de giro de un motor pero que será utilizada exactamente igual para los dos motores 

que se ocupan en este proyecto. 

 

Tabla 3.5 Tabla de estados lógicos 

Ven C D Función del motor 

H H L Giro a Derecha 

H L H Giro a Izquierda 

H C=D Detención 

L X X Motor Libre 

 

 

Pero también hay una instrucción que enciende un led o apaga los dos leds esto como indicación de 

que efectivamente llegaron datos y se establecieron en alto los puertos. 

 

Finalizada la etapa de diseño, el siguiente paso es la codificación en lenguaje C, ver anexo E. 
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Capítulo 4. Pruebas y resultados 

 

En este capítulo se presentan el manual de usuario del software y el funcionamiento del sistema con 

los resultados obtenidos. 

 

 

4.1 Manual de usuario de la aplicación 

 

Antes de realizar las pruebas al sistema, se explicará la forma en que debe ser configurado y la forma 

de utilización el sistema para así evitar errores de funcionamiento. 

 

Las primeras consideraciones a tener en cuenta para el correcto funcionamiento es la parte del 

hardware para lo cual es necesario: 

 

 Computadora de escritorio o portátil (características descritas en el capítulo 2). 

 

 Cable adaptador USB-RS232. 

 

 Dispositivo móvil con Windows Phone (características descritas en el capítulo 2). 

 

Instalar aplicación en el móvil 

1 Vaya a la pantalla en donde se encuentran todas las aplicaciones, busque y toque suavemente 

Marketplace. 

2 Toque suavemente el icono  para iniciar una búsqueda. 

3 Escriba yaestatodo y toque suavemente la tecla entrar.  

4 Debe aparecer una imagen como la que muestra la figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Aplicación en Marketplace 
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5 Dar un toque en la aplicación llamada Control para entrar a los detalles de la aplicación, ver 

figura 4.2. 

6 Oprimir el botón instalar. 

 

 

Figura 4.2 Detalles de la aplicación 

 

7 La aplicación se descargará e instalará automáticamente. 

8 En la lista de aplicaciones debe aparecer el mosaico de la aplicación  ver figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Lista de aplicaciones 
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Instalar servidor en la PC 

1 Ejecutar haciendo doble clic el archivo Setup mcd que se encuentra dentro de la carpeta 

DISK1 proporcionada por el desarrollador (figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4 Ejecutable del servidor 

 

2 Hacer clic en el botón Next > (figura 4.5) para pasar a la siguiente ventana. 

 

 

Figura 4.5 Introducción del instalador 

 

3 Hacer clic en el botón Install para comenzar la instalación del programa servidor (figura 4.6). 
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Figura 4.6 Configuración de la instalación 

 

4 Una vez terminada la instalación hacer clic en el botón Finish (figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 Instalación terminada 
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Conectar a redes inalámbricas en el servidor 

1 Ir al Panel de Control. 

2 Hacer clic en Redes e Internet. 

3 Hacer clic en Centro de redes y recursos compartidos. 

4 Del lado derecho hay una opción llamada Conectarse a una red (figura 4.8), al hacer clic 

aparecerá una lista de las redes inalámbricas cercanas. 

 

 

Figura 4.8 Centro de redes 

 

5 Seleccionar la red inalámbrica deseada y en la que también el dispositivo móvil será conectado 

(figura 4.9). Para efectos de ejemplo será utilizada la red IT. 

6 Escribir el usuario y contraseña si es requerido. 

 

 

Figura 4.9 Redes inalámbricas 
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7 En la figura 4.10 puede observarse la red entre paréntesis a la que se ha conectado. 

 

 

Figura 4.10 Conexión inalámbrica 

 

8 Hacer clic en la red a la que se ha conectado, en la figura 4.10 aparece encerrada en un 

círculo azul. 

9 En la ventana Estado de Conexión de red inalámbrica hacer clic en el botón Detalles… 

10 Dentro de la ventana Detalles de la conexión de red hay dos columnas, Propiedad y Valor. 

Buscar la propiedad Dirección IPv4  y anotar su valor siendo para este caso 

192.168.1.102. 

 

 

 

Figura 4.11 Detalles de red inalámbrica 
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Conectar a redes inalámbricas en el móvil 

1 Ir a la lista donde se encuentran todas las aplicaciones. 

2 Toque Configuración y a continuación Wi-Fi. 

3 Mover la barra deslizante hacia la posición Activadas para ver las redes inalámbricas 

disponibles. 

 

 

Figura 4.12 Lista de redes activas 

 

 

4 Seleccionar la red a la que desea conectarse tocando suavemente el nombre. 

5 Escribir nombre de usuario y contraseña si es necesario. 

 

 

Iniciar servidor y aplicación 

1 Es necesario tener conectado desde un inicio el cable a uno de los puertos USB de la 

computadora e identificar qué número de puerto COM ha asignado la computadora a dicho 

cable. Esto se puede verificar en el submenú dispositivos e impresoras del menú inicio de 

Windows, ver figura 4.13. 
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Figura 4.13 Puerto COM 

 

 

2 Ejecutar la aplicación cliente llamada Control desde la lista de todas las aplicaciones (figura 

4.14). La ventana que se observará para el cliente se puede ver en la figura 4.15 

 

 

Figura 4.14 Lista de aplicaciones 
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Figura 4.15 Pantalla del control 

 

3 Ejecutar el servidor desde el escritorio de Windows (figura 4.16), el instalador creó 

automáticamente un acceso directo al programa, se debe ver como muestra la figura 4.17. 

 

 

Figura 4.16 Servidor mcd 
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Figura 4.17 Pantalla del servidor 

 

4 Verificar que el puerto COM sea igual al que se revisó en el punto 1. 

5 Iniciar el servidor haciendo clic en el botón Iniciar Servidor. 

6 En el dispositivo móvil se debe escribir la dirección de red del servidor obtenida en el paso 10 

de la guía Conectar a redes inalámbricas en el servidor. 

7 Escribir el puerto del servidor que para este caso es 1234. 

8 Oprimir el botón Conectar en el dispositivo móvil, iniciando de esta manera la comunicación. 

9 Ambos dispositivos mostrarán un mensaje indicando si se ha realizado exitosamente la 

conexión o si se generó algún error, ver figura 4.18 y figura 4.19. 

 

 

Figura 4.18 Servidor iniciado 
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Figura 4.19 Control conectado 

 

4.2 Prueba de inicio y finalización del servidor 

 

Una vez terminado el desarrollo del servidor tanto en la parte de desarrollo de software como de 

diseño gráfico, se inició y se verificó el correcto funcionamiento de los botones “Iniciar Servidor” y 

“Cerrar Servidor” además de corroborar que no hubiera problemas en el momento de ejecutar el 

programa, es decir, que se ejecutara sin errores de inicio. 

 

 

Figura 4.20 Ventana del servidor 
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En la figura 4.20 se puede observar los mensajes que muestran cada uno al ser oprimidos. La figura 

4.21 muestra la cantidad de casos de éxito en porcentaje de un total de 20 pruebas por botón del 

funcionamiento de cada uno. 

 

 

 

Figura 4.21 Casos de éxito por botón en el Servidor 

 

 

4.3  Prueba de conexión y desconexión en el cliente 

 

Ahora que el servidor es infalible y que el cliente está concluido, es decir el control, se ha procedido a 

probar los botones “Conectar” y “Cerrar” los cuales auxilian con la conexión y desconexión con el 

servidor. 

 

En el momento de oprimir el botón “Conectar” sí se realizó con éxito la conexión aparece un mensaje 

enviado por el servidor corroborando dicha operación. El botón “Cerrar” nos indicará la finalización de 

la conexión y enviara un mensaje al servidor anunciando que se ha terminado la comunicación (figura 

4.22). 

 

La siguiente figura 4.23 muestra los resultados obtenidos al realizar un total de 20 pruebas de 

funcionamiento a cada botón del cliente, se muestra en porcentajes el total de casos de éxito. 
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Figura 4.22 Ventana del cliente 

 

 

Figura 4.23 Casos de éxito por botón en el Cliente 

 

 

4.4 Pruebas de funcionamiento Cliente-Servidor 

 

Envío de caracteres (A, R, S, I, D, L) de cliente a servidor con motores conectados, una vez que se ha 

establecido correctamente la conexión procedimos a probar el correcto funcionamiento de los botones 

que envían los caracteres antes mencionados, la pantalla del cliente muestra el carácter que ha sido 
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recibido por el servidor, es decir, lo que se muestra en la pantalla es una respuesta del servidor, en 

este caso responde con el mismo carácter que le fue enviado (figura 4.24). 

 

Finalmente se probó la funcionalidad del sistema en su totalidad una vez comprobado la adecuada 

operación de los elementos anteriores. Conectamos los motores a la computadora para posteriormente 

enviar desde el control los caracteres para corroborar la existencia de una comunicación concreta y sin 

falla (figura 4.25). 

 

 

Figura 4.24 Envío de caracteres 

 

 

Figura 4.25 Casos de éxito por carácter enviado 
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Conclusiones 

 

La funcionalidad del servidor es la óptima para desempeñar sus tareas de inicio y finalización de 

acuerdo a lo mostrado en las pruebas a cada uno de los botones. 

 

Se logró establecer y utilizar de una manera adecuada la comunicación vía Wi-Fi entre el servidor y el 

cliente, observado en las pruebas de comunicación cliente servidor. 

 

Se logró una comunicación correcta entre la computadora, el dispositivo móvil y los motores a través 

del envío de caracteres para lograr la movilidad de los motores, se puede observar en la gráfica el 

resultado. 

 

La plataforma de desarrollo Windows Phone nos permitió comprender que es una herramienta sino 

libre, si fácil de encontrar ya que existe una gran cantidad de manuales, libros y desarrollos que están 

al alcance y comprensión de todos aquellos que tienen conocimientos de programación en lenguaje C# 

y XAML así como de programación orientada a objetos. 

 

En la parte del hardware se diseñó y construyó satisfactoriamente el hardware que nos permitiera 

comprobar el funcionamiento del control. No sin dejar de lado los circuitos controladores de motores, 

los cuales nos ofrecen una solución sencilla y fácil de utilizar para girar el motor en uno u otro sentido 

según se requiera. 

 

Gracias a la existencia de sockets, se ha entendido de manera más clara como debe llevarse a cabo la 

comunicación sin cables entre dos dispositivos que se encuentran en la misma red. Aunque los 

dispositivos existan en la misma red y a través de un ping se pueda comprobar que hay posibilidades 

de comunicación, no la habrá sino existe de por medio un socket que esté dispuesto a escuchar 

peticiones de enlace y otro socket que haga la petición. 
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Anexo A. MainPage Cliente 

 

using System.Windows; 
using Microsoft.Phone.Controls; 

 
namespace Control 

{ 

    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 
    { 

        /// <summary> 
        /// Objeto SocketClient que se utiliza 

        /// </summary> 

        private SocketCliente socket = null; 
        int i, j, k, l = 0; 

 
        // Constructor 

        public MainPage() 
        { 

            InitializeComponent(); 

            btnCerrar.IsEnabled = false; 
            btnAvanzar.IsEnabled = false; 

            btnReversa.IsEnabled = false; 
            btnIzquierda.IsEnabled = false; 

            btnDerecha.IsEnabled = false; 

        } 
 

        /// <summary> 
        /// Añade una línea de texto al log 

        /// </summary> 
        /// <param name="texto">Texto a añadir</param> 

        private void AñadirLineaLog(string texto) 

        { 
            // Se debe añadir en el hilo de ejecución del interface de usuario 

            Dispatcher.BeginInvoke(delegate() 
            { 

                // Insertamos en texto en el primer lugar de la lista 

                lstLog.Items.Insert(0, texto); 
                lstLog.SelectedIndex = 0; 

            }); 
 

            //Si el servidor terminó la conexión  
            if (texto == "Socket conectado correctamente") 

            { 

                Dispatcher.BeginInvoke(delegate() 
                { 

                    this.btnCerrar.IsEnabled = true; 
                    this.btnAvanzar.IsEnabled = true; 

                    this.btnReversa.IsEnabled = true; 

                    this.btnIzquierda.IsEnabled = true; 
                    this.btnDerecha.IsEnabled = true; 

                }); 
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            } 
            else if (texto=="Servidor ha finalizado la conexión") 

            { 

                Cerrar(); 
            } 

        } 
 

        #region Eventos 

 
        private void btnConectar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
            Conectar(); 

        } 
 

        private void btnCerrar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
            Cerrar(); 

            btnCerrar.IsEnabled = false; 
            btnAvanzar.IsEnabled = false; 

            btnReversa.IsEnabled = false; 

            btnIzquierda.IsEnabled = false; 
            btnDerecha.IsEnabled = false; 

        } 
 

        private void btnAvanzar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 

            if (i == 0) 

            { 
                EnviarA(); 

                btnAvanzar.Content = "DETENER"; 
                btnReversa.Content = "REVERSA"; 

                j = 0; 

                i++; 
            } 

            else 
            { 

                EnviarS(); 

                btnAvanzar.Content = "AVANZAR"; 
                i = 0; 

            } 
        } 

 
        private void btnReversa_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (j == 0) 
            { 

                EnviarR(); 
                btnReversa.Content = "DETENER"; 

                btnAvanzar.Content = "AVANZAR"; 

                i = 0; 
                j++; 

            } 
            else  
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            { 
                EnviarS(); 

                btnReversa.Content = "REVERSA"; 

                j = 0; 
            } 

        } 
 

        private void btnIzquierda_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
            if (k == 0) 

            { 
                EnviarI(); 

                btnIzquierda.Content = "DETENER"; 
                btnDerecha.Content = "DERECHA"; 

                l = 0; 

                k++; 
            } 

            else 
            { 

                EnviarL(); 

                btnIzquierda.Content = "IZQUIERDA"; 
                k = 0; 

            } 
        } 

 
        private void btnDerecha_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (l == 0) 
            { 

                EnviarD(); 
                btnDerecha.Content = "DETENER"; 

                btnIzquierda.Content = "IZQUIERDA"; 

                k = 0; 
                l++; 

            } 
            else 

            { 

                EnviarL(); 
                btnDerecha.Content = "DERECHA"; 

                l = 0; 
            } 

        } 
 

 

        #endregion 
 

 
        #region Conectar 

 

        /// <summary> 
        /// Conectar con el servidor 

        /// </summary> 
        private void Conectar() 
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        { 
            // Comprobar si ya estamos conectados 

            if (socket != null) 

            { 
                AñadirLineaLog("Error: Socket ya conectado"); 

                return; 
            } 

 

            AñadirLineaLog("Conectando..."); 
 

            // Obtener el puerto 
            int puerto = 1234; 

            if (!int.TryParse(txtPuerto.Text, out puerto)) 
            { 

                AñadirLineaLog("Error: Puerto incorrecto"); 

                return; 
            } 

            // Creamos un nuevo SocketClient e intentamos conectar con el servidor 
            socket = new SocketCliente(); 

            socket.Conectar(txtIP.Text, puerto, Socket_Conectado, Socket_DatosRecibidos); 

        } 
 

        /// <summary> 
        /// Método que se ejecuta al completarse la conexión 

        /// </summary> 
        /// <param name="resultado">True si se ha completado con éxito la conexión o 

        /// false si no se ha podido conectar</param> 

        private void Socket_Conectado(bool resultado) 
        { 

            // Informamos al usuario 
            if (resultado) 

            { 

                AñadirLineaLog("Socket conectado correctamente"); 
            } 

            else 
            { 

                AñadirLineaLog("Error: No se puede conectar"); 

                // Si no se ha podido conectar eliminamos el SocketClient 
                socket = null; 

            } 
        } 

 
        #endregion 

 

 
        #region Cerrar 

 
        /// <summary> 

        /// Cerrar la conexión 

        /// </summary> 
        private void Cerrar() 

        { 
            try 
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            { 
                //Ejecutamos el método cerrar el cual devolverá true si cerro correctamente 

                socket.Cerrar(); 

                AñadirLineaLog("Cerrando cliente..."); 
                //Si el método Cerrar devolvió false avisamos que existe error al cerrar 

                if (!socket.Cerrar()) 
                { 

                    AñadirLineaLog("Error: Ha ocurrido un error al cerrar el cliente."); 

                    return; 
                } 

                //regresamos el objeto socket a su valor inicial 
                socket = null; 

                AñadirLineaLog("Cliente cerrado correctamente"); 
            } 

 

            catch 
            { 

                AñadirLineaLog("Error: No conectado"); 
            } 

        } 

 
        #endregion 

 
 

        #region Enviar datos 
 

        /// <summary> 

        /// Enviar datos al servidor 
        /// </summary> 

        private void EnviarA() 
        { 

            if (socket != null) 

            { 
                socket.Enviar("A");//Adelante 

            } 
            else { AñadirLineaLog("No conectado"); } 

        } 

 
        private void EnviarS() 

        { 
            if (socket != null) 

            { 
                socket.Enviar("S"); //Stop 

            } 

            else { AñadirLineaLog("No conectado"); } 
        } 

 
        private void EnviarR() 

        { 

            if (socket != null) 
            { 

                socket.Enviar("R");//Reversa 
            } 
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            else { AñadirLineaLog("No conectado"); } 
        } 

 

        private void EnviarD() 
        { 

            if (socket != null) 
            { 

                socket.Enviar("D");//Derecha 

            } 
            else { AñadirLineaLog("No conectado"); } 

        } 
 

        private void EnviarI() 
        { 

            if (socket != null) 

            { 
                socket.Enviar("I");//Izquierda 

            } 
            else { AñadirLineaLog("No conectado"); } 

        } 

 
        private void EnviarL() 

        { 
            if (socket != null) 

            { 
                socket.Enviar("L");//Stop 

            } 

            else { AñadirLineaLog("No conectado"); } 
        } 

 
 

        #endregion 

 
 

        #region Recibir datos 
 

        /// <summary> 

        /// Método que se ejecuta cuando recibimos datos 
        /// </summary> 

        /// <param name="datos">Datos recibidos</param> 
        private void Socket_DatosRecibidos(string datos) 

        { 
            // Enviamos los datos al log 

            AñadirLineaLog(datos); 

         } 
 

        #endregion 
    } 

} 
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Anexo B. Socket Cliente 

 

using System; 
using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 
using System.Threading; 

using System.Text; 

 
namespace Control 

{ 
    /// <summary> 

    /// Clase para la gestión de Sockets en el cliente 

    /// </summary> 
    public class SocketCliente 

    { 
 

        #region Campos privados 
 

        /// <summary> 

        /// Método que se ejecutará al completarse la conexión 
        /// </summary> 

        private Action<bool> llamarConectado = null; 
 

        /// <summary> 

        /// Método que se ejecutará cuando se reciban datos 
        /// </summary> 

        private Action<string> llamarDatosRecibidos = null; 
 

        /// <summary> 
        /// SocketAsyncEventArgs que utilizaremos para el envío de datos 

        /// </summary> 

        private SocketAsyncEventArgs envioDatos = null; 
 

        /// <summary> 
        /// SocketAsyncEventArgs que utilizaremos para la recepción de datos 

        /// </summary> 

        private SocketAsyncEventArgs recibeDatos = null; 
 

        /// <summary> 
        /// Objeto Socket que utilizaremos 

        /// </summary> 
        private Socket socket = null; 

 

        /// <summary> 
        /// Variable que nos indica si estamos escuchando el socket 

        /// </summary> 
        private bool escuchando = false; 

 

        /// <summary> 
        /// Bufer de datos 

        /// </summary> 
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        private byte[] buffer = new byte[1024]; 
 

        /// <summary> 

        /// Puerto de comunicaciones 
        /// </summary> 

        private int puerto = 1234; 
 

        #endregion 

 
 

        #region Conectar 
 

        /// <summary> 
        /// Conectar con el servidor indicado 

        /// </summary> 

        /// <param name="IP">IP del servidor al que nos queremos conectar</param> 
        /// <param name="puerto">Puerto del servidor</param> 

        /// <param name="llamarConectado">Método que se ejecuta al completarse la 
conexión</param> 

        /// <param name="llamarDatosRecibidos">Método que se ejecuta al recibirse datos en el 

socket</param> 
        public void Conectar() 

        { 
            // Asignamos valor a las variables privadas 

            this.llamarConectado = llamarConectado; 
            this.llamarDatosRecibidos = llamarDatosRecibidos; 

            this.puerto = puerto; 

 
            // Asignamos la IP a un objeto IPAddress 

            IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(IP); 
 

            // Creamos el SocketAsyncEventArgs que utilizaremos para el envío de datos 

            envioDatos = new SocketAsyncEventArgs(); 
            // IP y puerto del servidor 

            envioDatos.RemoteEndPoint = new IPEndPoint(ipAddress, puerto); 
            // Asignamos el evento Completed 

            envioDatos.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(verificar_conec); 

 
            // Creamos un socket TCP 

            socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
            // Intentamos conectarnos de forma asincrona 

            bool coneAsincrona = socket.ConnectAsync(envioDatos); 
 

            // Si se ha podido completar de forma sincrona, emulamos la conexión asincrona 

            if (!coneAsincrona) 
            { 

                verificar_conec(envioDatos.ConnectSocket, envioDatos); 
            } 

        } 

 
        /// <summary> 

        /// Método que se ejecuta al completarse una operación de conexión o envío 
        /// </summary> 
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        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 

        private void verificar_conec(object sender, SocketAsyncEventArgs e) 

        { 
            // Comprobar si hay un error 

            if (e.SocketError != SocketError.Success) 
            { 

                // Si hay un error cerramos el socket 

                Cerrar(); 
                if (e.LastOperation == SocketAsyncOperation.Connect) 

                { 
                    // Si el error es de conexión ejecutamos el método de conexión completada 

                    llamarConectado(false); 
                } 

                else 

                { 
                    // En otro caso, ejecutamos el método de datos recibidos 

                    llamarDatosRecibidos("Error"); 
                } 

            } 

            else 
            { 

                // Si la operación se ha completado correctamente, y es una conexión 
                if (e.LastOperation == SocketAsyncOperation.Connect) 

                { 
                    // Conectado correctamente, lo notificamos 

                    llamarConectado(true); 

                    // Enviamos algo al servidor 
                    Enviar("Comunicación establecida"); 

                    // Iniciamos el proceso de escucha 
                    Escuchar(); 

                } 

                // La operación de envío no la procesamos en caso de éxito 
            } 

        } 
 

        #endregion 

 
 

        #region Enviar 
 

        /// <summary> 
        /// Envía datos al servidor 

        /// </summary> 

        /// <param name="datos">Cadena de datos a enviar</param> 
        /// <returns>True si se ha enviado de forma correcta</returns> 

        public bool Enviar(string datos) 
        { 

            try 

            { 
                // Convertimos la cadena de datos en un array de bytes 

                byte[] bufer = Encoding.UTF8.GetBytes(datos); 
                // Ajustamos el bufer de envío 
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                envioDatos.SetBuffer(bufer, 0, bufer.Length); 
                // Enviamos los datos con el SocketAsyncEventArgs de envío 

                bool ret = socket.SendAsync(envioDatos); 

                // Devolvemos el resultado 
                return ret; 

            } 
            catch 

            { 

                return false; 
            } 

        } 
 

        #endregion 
 

 

        #region Escuchar 
 

        /// <summary> 
        /// Inicia el proceso de escucha, se ejecuta desde el evento argsSend.Completed al 

        /// completarse la conexión con éxito 

        /// </summary> 
        private void Escuchar() 

        { 
            // Si ya estamos escuchando, salimos 

            if (escuchando) 
            { 

                return; 

            } 
 

            // Indicamos que estamos escuchando 
            escuchando = true; 

            // Si no existe el objeto SocketAsyncEventArgs de recepción lo creamos 

            if (recibeDatos == null) 
            { 

                // Creamos el objeto SocketAsyncEventArgs de recepción 
                recibeDatos = new SocketAsyncEventArgs(); 

                // Asignamos el bufer 

                recibeDatos.SetBuffer(buffer, 0, buffer.Length); 
                // Escuchamos en todas las IPs y el puerto indicado 

                recibeDatos.RemoteEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, puerto); 
                // Asignamos el evento Completed para la recepción 

                recibeDatos.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(verificar_recep); 
            } 

            // Ejecutamos la recepción de datos asincrona 

            if (socket != null) 
            { 

                socket.ReceiveFromAsync(recibeDatos); 
            } 

        } 

 
        /// <summary> 

        /// Método que se ejecuta al recibirse datos 
        /// </summary> 
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        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 

        private void verificar_recep(object sender, SocketAsyncEventArgs e) 

        { 
            // Indicamos que se ha terminado la escucha 

            escuchando = false; 
            // Convertimos los datos recibidos en una cadena 

            string datos = Encoding.UTF8.GetString(e.Buffer, 0, e.BytesTransferred); 

            // Ejecutamos el método de datos recibidos 
            llamarDatosRecibidos(datos); 

            // Volvemos a escuchar 
            Escuchar(); 

        } 
 

        #endregion 

 
 

        #region Cerrar 
 

        /// <summary> 

        /// Cerrar la conexión 
        /// </summary> 

        /// <returns>True si se ha cerrado correctamente</returns> 
        public bool Cerrar() 

        { 
            try 

            { 

                // Comprobamos si el socket existe 
                if (socket != null) 

                { 
                    // Si el socket está conectado, lo desconectamos 

                    if (socket.Connected) 

                    { 
                        Enviar("Cliente ha finalizado la conexión");//Envia el mensaje al servidor de 

desconexión 
                        Thread.Sleep(100);//Esperamos 100 ms para que se envie correctamente el mensaje 

                        socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);//Apagamos el socket 

                    } 
                    // Cerramos el socket y liberamos los recursos 

                    socket.Close(); 
                    socket.Dispose(); 

                    socket = null; 
                    // Si el objeto SocketAsyncEventArgs de envío existe, lo eliminamos 

                    if (envioDatos != null) 

                    { 
                        envioDatos.Completed -= new 

EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(verificar_conec); 
                        envioDatos.Dispose(); 

                        envioDatos = null; 

                    } 
                    // Si el objeto SocketAsyncEventArgs de recepción existe, lo eliminamos 

                    if (recibeDatos != null) 
                    { 
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                        recibeDatos.Completed -= new 
EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(verificar_recep); 

                        recibeDatos.Dispose(); 

                        recibeDatos = null; 
                    } 

                } 
 

             //Informamos del cierre correcto 

                return true; 
            } 

 
            catch 

            { 
                return false; 

            } 

        } 
 

        #endregion 
    } 

} 
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Anexo C. MainWindow 

 

using System; 
using System.Windows; 

using System.IO.Ports; 
using System.Windows.Threading; 

 

 
namespace Servidor 

{ 
    /// <summary> 

    /// Lógica de interacción para MainWindow.xaml 

    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window 

    { 
        private SocketServidor socket = null; 

        //Declaramos nuestra instancia a nivel de clase 
        private SerialPort PuertoSerie = new SerialPort(); 

        //private DispatcherTimer timer; 

 
        public MainWindow() 

        { 
            PuertoSerie.PortName = "COM4"; 

        } 

 
        #region Eventos del ratón 

 
        private void biniciar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
            Iniciar(); 

        } 

 
        private void bcerrar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
            Cerrar(); 

        } 

 
        private void envDato_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
            socket.EnviarDatos("Hola Cliente"); 

        } 
 

        #endregion 

 
 

        #region Control del servidor 
 

        /// <summary> 

        /// Inicia el servidor 
        /// </summary> 

        private void Iniciar() 
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        { 
            // Comprobamos si el socket ya existe 

            if (socket != null) 

            { 
                AñadirLineaLog("Error: El servidor ya está iniciado, cierrelo primero."); 

                return; 
            } 

 

            AñadirLineaLog("Iniciando servidor..."); 
 

            // Leemos el puerto del TextBox 
            int puerto = 8000; 

            if (!int.TryParse(tpuerto.Text, out puerto)) 
            { 

                AñadirLineaLog("Error: Puerto incorrecto"); 

                return; 
            } 

 
            // Creamos el objeto SimpleSocket 

            socket = new SocketServidor(); 

            if (!socket.Abrir(puerto, DatosRecibidos)) 
            { 

                AñadirLineaLog("Error: No se ha podido abrir el puerto."); 
                socket = null; 

                return; 
            } 

 

            // Informamos del éxito 
            AñadirLineaLog("Servidor iniciado, escuchando en puerto " + puerto.ToString()); 

        } 
 

        /// <summary> 

        /// Lo que recibe el servidor lo reenvia a todos los sockets abiertos 
        /// </summary> 

        /// <param name="IPOrigen"></param> 
        /// <param name="texto"></param> 

        private void DatosRecibidos(string IPOrigen, string texto) 

        { 
            // Enviamos los datos recibidos al log 

            AñadirLineaLog(string.Format("{0}", texto)); 
        } 

 
        /// <summary> 

        /// Cierra el servidor 

        /// </summary> 
        private void Cerrar() 

        { 
            // Comprobamos si el socket ya existe 

            if (socket == null) 

            { 
                AñadirLineaLog("Error: El servidor no está iniciado."); 

                return; 
            } 
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            AñadirLineaLog("Cerrando servidor..."); 

 

            // Cerramos el socket 
            if (!socket.Cerrar()) 

            { 
                AñadirLineaLog("Error: Ha ocurrido un Error al cerrar el servidor."); 

                return; 

            } 
 

            // Eliminamos el socket e informamos del éxito 
            socket = null; 

            AñadirLineaLog("Servidor cerrado correctamente"); 
            indicador.Content = ""; 

        } 

 
        #endregion 

 
 

        #region Log de eventos 

 
        /// <summary> 

        /// Añade una línea de texto a la ventana de log 
        /// </summary> 

        /// <param name="texto"></param> 
        private void AñadirLineaLog(string texto) 

        { 

            // El dispacher permite ejecutar el código dentro del hilo de 
            // ejecución del interface de usuario, sin provocar una excepción 

            Dispatcher.BeginInvoke(new Action(delegate 
            { 

                // Insertamos la hora y el texto 

                lstLog.Items.Insert(0, string.Format("{0}> {1}", DateTime.Now.ToLongTimeString(), 
texto)); 

                lstLog.SelectedIndex = 0; 
 

                //CONTROL DE RUEDAS 

 
                if (texto == "A") 

                { 
                    indicador.Content = "Avanzar"; 

                    byte[] mBuffer = new byte[1]; 
                    mBuffer[0] = 0x41; //ASCII letra "A". 

                    PuertoSerie.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length); 

                } 
 

                if (texto == "S") 
                { 

                    indicador.Content = "Detenido"; 

                    byte[] mBuffer = new byte[1]; 
                    mBuffer[0] = 0x53; //ASCII letra "S". 

                    PuertoSerie.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length); 
                } 
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                if (texto == "R") 

                { 

                    indicador.Content = "Reversa"; 
                    byte[] mBuffer = new byte[1]; 

                    mBuffer[0] = 0x52; //ASCII letra "R". 
                    PuertoSerie.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length); 

                } 

 
                //CONTROL DE ENGRANES 

 
                if (texto == "D") 

                { 
 

                    indicador.Content = "Derecha"; 

                    byte[] mBuffer = new byte[1]; 
                    mBuffer[0] = 0x44; //ASCII letra "D". 

                    PuertoSerie.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length); 
                } 

 

                if (texto == "I") 
                { 

 
                    indicador.Content = "Izquierda"; 

                    byte[] mBuffer = new byte[1]; 
                    mBuffer[0] = 0x49; //ASCII letra "I". 

                    PuertoSerie.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length); 

                } 
 

                if (texto == "L") 
                { 

                    indicador.Content = "Detenido"; 

                    byte[] mBuffer = new byte[1]; 
                    mBuffer[0] = 0x4C; //ASCII letra "L". 

                    PuertoSerie.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length); 
                } 

            })); 

        } 
 

        #endregion 
    } 

 
} 
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Anexo D. Socket Servidor 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Threading; 
using System.Net; 

using System.IO.Ports; 
 

namespace Servidor 

{ 
    /// <summary> 

    /// Clase para la gestión de Sockets en el servidor 
    /// </summary> 

    class SocketServidor 
    { 

        #region Campos privados 

 
        /// <summary> 

        /// Método a ejecutar cuando se reciben datos por un socket 
        /// </summary> 

        private Action<string, string> LlamarDatosRecibidos = null; 

 
        /// <summary> 

        /// Puerto del servidor 
        /// </summary> 

        private int puerto = 8000; 
 

        /// <summary> 

        /// Hilo de ejecución para TCPOyente 
        /// </summary> 

        private Thread tcpoyente = null; 
 

        /// <summary> 

        /// Indica si el servidor está escuchando 
        /// </summary> 

        private bool escuchando = false; 
 

        /// <summary> 
        /// Diccionario que contiene la IP y el Socket de todos los clientes conectados 

        /// </summary> 

        private Dictionary<string, Socket> sockets = new Dictionary<string, Socket>(); 
 

        /// <summary> 
        /// Objeto que se utiliza para bloquear el uso del diccionario, con el fin de 

        /// evitar errores de concurrencia 

        /// </summary> 
        private object bloqueoSockets = new object(); 
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        #endregion 
 

        #region Abrir Socket 

 
        /// <summary> 

        /// Inicia el servidor para que escuche en el puerto indicado 
        /// </summary> 

        /// <param name="puerto">Puerto a escuchar</param> 

        /// <param name="LlamarDatosRecibidos">Método que se ejecutará al recibir datos 
        /// por alguno de los sockets</param> 

        /// <returns></returns> 
        public bool Abrir(int puerto, Action<string, string> LlamarDatosRecibidos) 

        { 
            // Si está escuchando, no se puede abrir 

            if (escuchando) 

            { 
                return false; 

            } 
 

            // Asigna los campos privados 

            this.puerto = puerto; 
            this.LlamarDatosRecibidos = LlamarDatosRecibidos; 

 
            // Inicia la escucha 

            escuchando = true; 
            // El TCPOyente se ejecutan en un nuevo hilo de ejecución 

            tcpoyente = new Thread(Escuchar); 

            tcpoyente.Start(); 
 

            // Se crea un nuevo hilo para escuchar los sockets abiertos 
            Thread t = new Thread(EscucharSockets); 

            t.Start(); 

 
            return true; 

        } 
 

        #endregion 

 
 

        #region Proceso de escucha 
 

        /// <summary> 
        /// Escucha el puerto para detectar nuevas conexiones 

        /// </summary> 

        private void Escuchar() 
        { 

            // Se crea un TCPOyente que escuchar cualquier IP local con el puerto indicado 
            TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Any, puerto); 

            listener.Start(); 

 
            // Mientras se esté escuchando... 

            while (escuchando) 
            { 
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                // Esperar hasta que se producza una petición de conexión 
                if (listener.Pending()) 

                { 

                    // Iniciamos la conexión 
                    listener.BeginAcceptSocket(new AsyncCallback(AceptarLlamadaSocket), listener); 

                } 
                // Una pausa refrescante 

                Thread.Sleep(100); 

            } 
            // Si ya no se escucha, detenemos el TCPOyente 

            listener.Stop(); 
        } 

 
        /// <summary> 

        /// Acepta la conexión y extraemos el socket 

        /// </summary> 
        /// <param name="ar">Objeto AsyncResult</param> 

        private void AceptarLlamadaSocket(IAsyncResult ar) 
        { 

            // Recuperamos el TCPOyente 

            TcpListener listener = (TcpListener)ar.AsyncState; 
            // Extraemos el nuevo socket para la conexión 

            Socket clienteSocket = listener.EndAcceptSocket(ar); 
            // Extraemos la IP remota (cliente) del socket 

            string IPRemota = clienteSocket.RemoteEndPoint.ToString(); 
 

            // Bloqueamos la escucha de todos sockets, para evitar errores de concurrencia 

            lock (bloqueoSockets) 
            { 

                // Añadimos la IP y el socket al cliente 
                sockets.Add(IPRemota, clienteSocket); 

            } 

        } 
 

        /// <summary> 
        /// Este método recorre todos los sockets abiertos procesando los datos recibidos 

        /// </summary> 

        private void EscucharSockets() 
        { 

            // Mientras se esté escuchando... 
            while (escuchando) 

            { 
                // Interceptamos e ignoramos posibles errores de comunicación 

                try 

                { 
                    // Si el proceso está bloqueado, esperamos hasta que termine 

                    lock (bloqueoSockets) 
                    { 

                        // Recorremos todos los sockets del diccionario de sockets 

                        foreach (var socD in sockets) 
                        { 

                            // En soc almacenamos el Socket 
                            var soc = socD.Value; 
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                            // En IPRemota la IP remota (cliente) del socket 
                            var IPRemota = socD.Key; 

                            // Si el socket está conectado 

                            if (soc.Connected) 
                            { 

                                // Si hay datos en el bufer 
                                int len = soc.Available; 

                                if (len > 0) 

                                { 
                                    // Creamos un bufer local 

                                    byte[] bufer = new byte[len]; 
                                    // Recibimos los datos 

                                    soc.Receive(bufer, len, SocketFlags.None); 
 

                                    // Convertimos el array de bytes a cadena de texto 

                                    string datos = Encoding.UTF8.GetString(bufer); 
                                    // Invocamos el método de recepción de datos 

                                    LlamarDatosRecibidos(IPRemota, datos); 
                                    // Enviamos los datos a todos los sockets conectados 

                                    EnviarDatos(string.Format("Servidor> {0}", datos)); 

                                } 
                            } 

                             
                            else 

                            { 
                                // Si el socket no está conectado lo eliminamos del diccionario 

                                sockets.Remove(IPRemota); 

                                // Desconectamos el socket, lo cerramos y liberamos los recursos 
                                soc.Disconnect(false); 

                                soc.Close(); 
                                soc.Dispose(); 

                                soc = null; 

                            } 
                        } 

                    } 
                } 

                catch { } 

            } 
 

            // Si termina la escucha, eliminamos todos los sockets 
            lock (bloqueoSockets) 

            { 
                foreach (var socD in sockets) 

                { 

                    var soc = socD.Value; 
                    var IPRemota = socD.Key; 

 
                    try 

                    { 

                        sockets.Remove(IPRemota); 
                        soc.Disconnect(false); 

                        soc.Close(); 
                        soc.Dispose(); 
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                        soc = null; 
                        //Si la colección se queda en 0, break nos ayuda a brincar al siguien bloque 

                        //con la finalidad de no generar una excepción 

                        if (sockets.Count == 0) { break; } 
                    } 

                        //Capturamos cualquier excepción posible de socket y continamos 
                        //con la liberación de recursos 

                    catch (System.Net.Sockets.SocketException) 

                    { 
                        soc.Disconnect(false); 

                        soc.Close(); 
                        soc.Dispose(); 

                        soc = null; 
                        if (sockets.Count == 0) { break; } 

                    } 

                } 
            } 

        } 
 

        #endregion 

 
 

        #region Cerrar 
 

        /// <summary> 
        /// Cierra el servidor 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 
        public bool Cerrar() 

        { 
            //Envia el mensaje al cliente de desconexión 

            EnviarDatos("Servidor ha finalizado la conexión"); 

            Thread.Sleep(100); 
            // Establecemos el campo de escucha a false, para que los métodos Escuchar y 

            // EscucharSockets finalicen 
            escuchando = false; 

            // Mientras queden sockets en el diccionario de sockets 

            while (sockets.Count > 0) 
            { 

                // Esperar 100 ms 
                Thread.Sleep(100); 

            } 
            // Se han cerrado todos los sockets 

            return true; 

        } 
 

        #endregion 
 

 

        #region Enviar datos 
 

        /// <summary> 
        /// Envía los datos indicados a todos los sockets abiertos 
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        /// </summary> 
        /// <param name="datos">Datos a enviar</param> 

        /// <returns>Devuelve true si correcto o false si error</returns> 

        public bool EnviarDatos(string datos) 
        { 

            try 
            { 

                // Convierte la cadena de datos en un array de bytes 

                byte[] bufer = Encoding.UTF8.GetBytes(datos); 
                // Recorrer todos los sockets 

                foreach (var soc in sockets.Values) 
                { 

                    // Enviar array de bytes por el socket 
                    soc.Send(bufer); 

                } 

                // Proceso completado 
                return true; 

            } 
            catch 

            { 

                return false; 
            } 

        } 
 

        #endregion 
    } 

} 
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Anexo E. Software microcontrolador 

 

/********************************************************************* 
 *      Example User Program to be used with resident Bootloader 

 ********************************************************************* 
 * FileName:        main.c 

 * Dependencies:     

 * Processor:       PIC18 
 * Compiler:        C18  

 * Company:          
 * Autor:    

 *      

 *     Plantilla Generica para hacer un Programa en C18 
 *     utilizando el Bootloader con el  PIC18F4550 

 *********************************************************************/ 
 

#include <p18cxxx.h> 
 

/****************  Bits de Configuracion *************************************/ 

#pragma config PLLDIV   = 5         // (20 MHz crystal on PICDEM FS USB board) 
#pragma config CPUDIV   = OSC1_PLL2  

#pragma config USBDIV   = 2         // Clock source from 96MHz PLL/2 
#pragma config FOSC     = HSPLL_HS 

#pragma config FCMEN    = OFF 

#pragma config IESO     = OFF 
#pragma config PWRT     = OFF 

#pragma config BOR      = ON 
#pragma config BORV     = 3 

#pragma config VREGEN   = ON  //USB Voltage Regulator 
#pragma config WDT      = OFF 

#pragma config WDTPS    = 32768 

#pragma config MCLRE    = ON 
#pragma config LPT1OSC  = OFF 

#pragma config PBADEN   = OFF 
#pragma config CCP2MX   = ON 

#pragma config STVREN   = ON 

#pragma config LVP      = OFF 
#pragma config ICPRT    = OFF       // Dedicated In-Circuit Debug/Programming 

#pragma config XINST    = OFF       // Extended Instruction Set 
#pragma config CP0      = OFF 

#pragma config CP1      = OFF 
#pragma config CP2      = OFF 

#pragma config CP3      = OFF 

#pragma config CPB      = OFF 
#pragma config CPD      = OFF 

#pragma config WRT0     = OFF 
#pragma config WRT1     = OFF 

#pragma config WRT2     = OFF 

#pragma config WRT3     = OFF 
#pragma config WRTB     = ON       // Boot Block Write Protection 

#pragma config WRTC     = OFF 
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#pragma config WRTD     = OFF 
#pragma config EBTR0    = OFF 

#pragma config EBTR1    = OFF 

#pragma config EBTR2    = OFF 
#pragma config EBTR3    = OFF 

#pragma config EBTRB    = OFF 
 

 

//*Este programa prueba el hardware de la tarjeta con el bootloader  
 

#define L1              LATAbits.LATA4 
#define L2              LATAbits.LATA5 

#define L3              LATCbits.LATC0 
#define L4              LATCbits.LATC1 

 

/** ************  Entradas Digitales 
*****************************************************/ 

#define mInitAllSwitches()  TRISBbits.TRISB4=1;TRISBbits.TRISB5=1; 
#define mInitSwitch2()      TRISBbits.TRISB4=1; 

#define mInitSwitch3()      TRISBbits.TRISB5=1; 

#define sw2                 PORTBbits.RB5 
#define sw3                 PORTBbits.RB4 

//**********************************************************************************
****** 

 
/** V A R I A B L E S ********************************************************/ 

#pragma udata 

 
 

//****************** DEFINICON DE ALGUNAS CONSTANTES 
************************************* 

 

//**********************************************************************************
****** 

 
 

/*************  DECLARACION DE LOS PROTOTIPOS *******************************/ 

void YourHighPriorityISRCode(void); 
void YourLowPriorityISRCode(void); 

 
void configPuertos(void); 

void configUSART(void); 
void TXbyte(unsigned char data); 

 

void EEPROM_Write(unsigned char address,unsigned char databyte); 
//**********************************************************************************

****** 
 

 

 
/******************** VECTOR  REMAPPING *******************************************/ 

  #define REMAPPED_RESET_VECTOR_ADDRESS   0x1000 
  #define REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS 0x1008 
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  #define REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS 0x1018 
/*********************************************************************************/ 

  extern void _startup (void);        // See c018i.c in your C18 compiler dir 

 #pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = REMAPPED_RESET_VECTOR_ADDRESS 
 void _reset (void) 

 { 
     _asm goto _startup _endasm 

 } 

/*********************************************************************************/ 
 #pragma code REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 

REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS 
 void Remapped_High_ISR (void) 

 { 
      _asm goto YourHighPriorityISRCode _endasm 

 } 

/*********************************************************************************/ 
 #pragma code REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR = 

REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS 
 void Remapped_Low_ISR (void) 

 { 

      _asm goto YourLowPriorityISRCode _endasm 
 } 

/*********************************************************************************/ 
/*********************************************************************************/ 

 
 

#pragma code 

  
//********************  VECTOR DE ALTA PRIORIDAD   

************************************************ 
 #pragma interrupt YourHighPriorityISRCode 

  

 void YourHighPriorityISRCode() //Esta interrupción entra cada .1ms o cada .5seg, esto 
depende del valor de L3, si es 0 cada .1ms, si es 1 cada .5seg 

 { 
   

 }    

  //This return will be a "retfie fast", since this is in a #pragma interrupt section  
//**********************************************************************************

****** 
 

 
 

 

//********************  VECTOR DE INTERRUPCION BAJA PRORIDAD  
************************************************ 

 #pragma interruptlow YourLowPriorityISRCode 
 void YourLowPriorityISRCode() 

 { 

 //Código 
 }  

//**********************************************************************************
****** 
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/************************  PROGRAMA PRINCIPAL *************************************/ 

/*********************************************************************************/ 
void main (void) 

{ 
   configPuertos(); 

    configUSART(); 

   
    

while (1) 
   { 

  while(PIR1bits.RCIF==0); //RCIF = bandera de recepción; 1 = dato recibido 
   

  if(RCREG == 'A') //Si el registro RCREG que es el buffer de recepción recibe 'A' 

  {                //El giro del motor es en sentido de las manecillas del reloj  
  LATBbits.LATB0=0;  //Se supone un avance hacia adelante 

  LATBbits.LATB1=1; 
  LATBbits.LATB2=1; 

  L1=1; 

  }  
  

  if(RCREG == 'R') //Si el registro RCREG que es el buffer de recepción recibe 'R' 
        {     //Sentido contrario de las manecillas del reloj 

  LATBbits.LATB0=1;  //Reversa del motor 
        LATBbits.LATB1=0; 

  LATBbits.LATB2=1; 

  L2=1; 
  } 

 
  if(RCREG == 'S') //Si el registro RCREG que es el buffer de recepción recibe 'S' 

        {     //Detiene el motor 

  LATBbits.LATB0=1; 
  LATBbits.LATB1=1; 

  LATBbits.LATB2=1; 
  L1=0; 

  L2=0; 

  } 
 

  if(RCREG == 'D') //Si el registro RCREG que es el buffer de recepción recibe 'D' 
  {                //El giro del motor es en sentido de las manecillas del reloj  

  LATDbits.LATD5=0;  //Se supone un avance hacia adelante 
  LATDbits.LATD6=1; 

  LATDbits.LATD7=1; 

  L1=1; 
  }  

  
  if(RCREG == 'I') //Si el registro RCREG que es el buffer de recepción recibe 'I' 

        {     //Sentido contrario de las manecillas del reloj 

  LATDbits.LATD5=1;  //Reversa del motor 
        LATDbits.LATD6=0; 

  LATDbits.LATD7=1; 
  L2=1; 
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  } 
 

  if(RCREG == 'L') //Si el registro RCREG que es el buffer de recepción recibe 'L' 

        {     //Detiene el motor 
  LATDbits.LATD5=1; 

  LATDbits.LATD6=1; 
  LATDbits.LATD7=1; 

  L1=0; 

  L2=0; 
  } 

    }   
} 

/*********************************************************************************/ 
void configUSART(void) 

{   

    unsigned char temp; 
    SSPCON1 = 0;        // Asegura que el módulo SPI no esté habilitado 

    TRISCbits.TRISC7=1; // Entrada de datos - terminal Rx 
    TRISCbits.TRISC6=0; // Salida de datos - terminal Tx 

    SPBRG = 103;  // Configura 9600 bauds para Fosc de 48 MHz 

    SPBRGH = 0;         // (SPBRG=103 y SPBRG=0 para 115 kbps) 
    BAUDCON = 0x08;     // BRG16 = 1 

    temp = RCREG;       // Limpia registro del receptor (hacerlo 2 veces) 
    temp = RCREG;       //RCREG = buffer del receptor 

} 
/****************************************************************************/ 

void TXbyte(unsigned char data) 

{ 
    while(TXSTAbits.TRMT==0);  

    TXREG = data;  //TXREG = buffer del transmisor 
} 

 

 
//Funcion para configurar los puertos de la tarjeta 

 
void configPuertos(void) 

{ 

 ADCON1=0X0D; //Todas las terminales de E/S digitales 
 TRISA=0X03; //Establece los bits RA0 y RA1 como entradas, los demás como salidas (0000 

0011)  
        TRISB=0X30; //Establece los bits RB4 y RB5 como entradas, los demás como salidas (0011 

0000) 
 TRISC=0x00; //Establece todos los bits como salidas  

 TRISD=0X00; //Establece todos los bits como salidas  

 LATA=0X00;  //Pone en 0 v todos las terminales del pto. A 
 LATB=0X00;  //Pone en 0 v todos las terminales del pto. B 

 LATC=0X00;  //Pone en 0 v todos las terminales del pto. C 
 LATD=0X00;  //Pone en 0 v todos las terminales del pto. D 

} 
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Glosario 

Bit: Es el acrónimo Binary digit. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. Es la unidad 

mínima de almacenamiento en informática. 

Bluetooth: Tecnología de red inalámbrica. 

Domótica: Conjunto de Sistemas Capaces de automatizar una vivienda. 

Ergonómico: Dícese de la mutua adaptación entre el hombre y la máquina. 

Extensiométrica: Técnica experimental para la medición de esfuerzos y deformaciones basándose en 

el cambio de la resistencia eléctrica de un material al ser sometido a tensiones. 

Giga: Su símbolo es G, es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10
9
 

o 1 000 000 000 (mil millones).  

Hertz: Es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades y se abrevia Hz 

representando un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso.  

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de computadoras. 

Interfaz gráfica: Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la 

interfaz. 

Joysticks: Es un dispositivo de control de dos o tres ejes que se usa desde una computadora o 

videoconsola hasta un transbordador espacial o los aviones de caza. 

Kernel: Es un software que constituye la parte más importante del sistema operativo. Es el principal 

responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora. 

LAN: Local Área Network, red de área local. 

MP3: Es un formato de compresión de audio digital. 

Mosaico: Un mosaico es un acceso directo visual de fácil reconocimiento a una aplicación o su 

contenido. 

Ondas acústicas: Es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. 

POO: Programación Orientada a Objetos que usa objetos y sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos. 

Punto caliente: Zona de alta demanda de tráfico. 

Radiofrecuencia: Es la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 

3 Hertz (Hz) y unos 300 Giga Hertz (GHz). 

Silverligth: Tecnología utilizada para el desarrollo de páginas web enriquecidas en multimedia. 

Transceptor: Dispositivo que puede enviar y recibir señales. 

Transductor: Dispositivo que puede transformar un tipo de energía de entrada, en otro de diferente 

salida. 
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