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RESUMEN.  

 
En este trabajo de tesis, se muestra el desarrollo de un sistema automotriz para la 

automatización de una suspensión neumática para su implementación en cualquier 

vehículo dentro de la industria automotriz. El sistema  fundamenta su diseño e 

implementación en tres grandes áreas de desarrollo: aumento de seguridad, mejora de 

rendimiento y modo exhibición. 

El sistema cuenta con una interfaz gráfica (GUI) mediante una pantalla táctil para 

controlar, manipular, seleccionar y desplegar información sobre el estado del sistema. 

Dicha interfaz contiene distintas “apps” (aplicaciones), además, puede realizar 

animaciones en tiempo real (de las 4 bolsas de aire) sobre los cambios de posición de la 

suspensión. Así como la interfaz gráfica contempla un sistema de reproducción de audio 

para informar y explicar el estado del sistema, también cuenta con un sistema de 

reconocimiento de voz para operaciones específicas. 

Mediante 5 sensores de presión y un sensor de 9 grados de libertad IMU 9dof 

(acelerómetro, giroscopio y magnetómetro), el sistema es capaz de ajustar (por presión o 

por orientación inercial) la posición de las bolsas de aire durante la conducción para 

aumentar o disminuir su rigidez. El sistema contempla un modo automático, donde el 

sistema ajusta la posición entre el chasis y la superficie de carretera con base a tres 

aspectos: la velocidad del auto, la orientación inercial y la presión en las bolsas de aire y 

un modo manual donde el conductor puede seleccionar entre 4 tipos de rigidez de 

suspensión. El sistema neumático cuenta con 2 velocidades para la manipulación de los 

movimientos de la suspensión (velocidad rápida para movimientos en modo exhibición y 

velocidad lenta para movimientos de ajuste de posición). Asimismo, el sistema tiene un 

sistema de detección de errores en los sensores, mismo que permite desactivar las 

funciones de control automático que dependen de estos con el fin de prevenir un daño o 

accidente en el automóvil. Cuando alguna de las cuatro bolsas de aire se dañe (durante 

un viaje), el sistema  intenta equilibrar la posición de la suspensión hasta la llegada a un 

lugar seguro.       

El cerebro del sistema está diseñado con base en un Microcontrolador AVR Atmega 2560  

(en plataforma Arduino) con una técnica de programación llamada RTOS (sistema 

operativo en tiempo real) que permite hacer multitarea (en apariencia) en el 

Microcontrolador. 
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Con base en la metodología QFD, se exponen las necesidades, desarrollo y viabilidad del 

proyecto. El objetivo final, consiste en exponer el desarrollo del sistema con la idea de 

tener un producto terminado -listo para comercializarse-, es decir,  que satisfaga los 

requerimientos del cliente y a su vez, justifique toda la investigación desarrollada 

previamente.  Además, se realizó un prototipo físico funcional en un Jetta 2009 que 

demuestra el correcto funcionamiento del sistema, el desarrollo del prototipo contempló 

una transformación integral al auto. 

 

ABSTRACT. 

In this thesis, it is shown the design of a automotive system for the automation pneumatic 

suspension for its implementation in any vehicle within the automotive industry. The 

system bases its design and implementation in three major areas of development, such 

as: security increase, performance improvement and exhibition mode. 

The system has a graphical user interface (GUI) using a touch-screen to control, 

manipulate, select and deploy information about the system status. That interface has 

different "apps" (applications), in addition to perform real-time animations of the 4 air bags 

on the suspension´s position changes. The graphical interface provides an audio playback 

system to inform and explain the system status, and counts with a voice recognition 

system for specific operations. 

Using pressure sensors and a sensor of 9 degrees of freedom (IMU 9DOF) - (3 

accelerometers, 3 gyroscopes and 3 magnetometers) by implementing an attitude, 

heading and reference system (AHRS), the system is capable of controlling, by pressure 

or by orientation of the car, the position of the air bags while driving to improve 

performance, especially stability. 

This control provides two main modes of operation. The first, an automatic mode adjusts 

the position between the chassis and the road surface based on three aspects: car speed, 

inertial guidance of the car and the type of terrain for which is transiting. The second is a 

manual mode where the driver can choose between 4 types of stiffness of suspension 

depending on the ground which is being driven. The system has a speed control for the 

movements handling of the suspension (high speed for movements in exhibition mode 

and low speed for adjustment movements of position). In the same way the system has 

an error detection system on the sensors, which allows disabling the automatic control 

functions that depend on them, to prevent an injury or accident in the car. When any of 
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the four air bags is damaged (during a journey) the system tries to balance the position of 

the suspension until the arrival to a safe place. 

The brain of the system is designed based in an AVR Atmega Microcontroller 2560 (in 

Arduino platform) with a programming technique called RTOS (real-time operating 

system) that allows multitasks in the microcontroller. 

Based on the QFD methodology, requirements, development and feasibility of the project 

are shown. The ultimate goal is to expose the entire system development in order to have 

a finished good ready to be marketed that satisfies customer requirements, and at the 

same time justifies all the research previously developed. In addition there was a physical 

prototype functional in a Jetta 2009 that demonstrates the proper system functioning, and 

at the same time the integer transformation of the car was achieved. 

JUSTIFICACIÓN  

 
La justificación del presente proyecto, se basa en dos importantes aspectos:  
 
 

 Mejora en el rendimiento del automóvil.  

 Seguridad del automóvil.  
 

Mejora en el rendimiento del automóvil. 

A diferencia de los sistemas de suspensión de resorte de acero, los sistemas de 

suspensión neumática tienen diferentes beneficios importantes: tienen un rango de altura 

amplio y no requieren de ajustes manuales como los resortes de acero, para conseguir el 

mismo nivel altura. La suspensión neumática, se ajusta progresivamente a diferentes 

niveles de presión (dentro de la bolsa de aire) lo cual brinda un mayor nivel de control -en 

comparación con los sistemas de resorte-. 

Asimismo, la adaptación de las suspensiones neumáticas es más fácil que la 

correspondiente a los sistemas de resorte, lo que significa que los propietarios pueden 

elegir su propio nivel de suavidad o dureza a través de métodos sencillos de calibración. 

Las suspensiones neumáticas usualmente son mucho mejores, ya que  soportan cargas 

pesadas y a la vez,  brindan un manejo confortable. 
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Muchos aficionados a carros de carreras y modificados, también utilizan suspensiones de 

este tipo para darles a sus vehículos una apariencia personalizada o "postura"; lo que 

significa que cambian la forma en que el vehículo se sostiene, al inclinar el vehículo hacia 

adelante y hacia atrás. 

Este tipo de suspensión se ha utilizado desde hace pocos años, sobre todo en vehículos 

de alta gama. La suspensión neumática basa su funcionamiento en las propiedades que 

ofrece el aire sometido a presión,  lo que permite que: 

 Adapte la carrocería a distintas alturas en función de las necesidades de 

marcha. 

 Adapte la dureza a la situación del terreno y a la forma de conducir. 

Se caracteriza por su elevada flexibilidad, y su notable capacidad de amortiguación de las 

vibraciones.  

Seguridad del Automóvil. 

Uno de los problemas de seguridad más graves en México, es la alta cantidad de robos 

de automóvil que ocurren cada año. Según datos tomados del sitio en internet del 

periódico “El Universal”, en el año 2013 la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (Amis) reveló que a nivel nacional, se robaron en el país 71 mil 565 vehículos 

asegurados, asimismo, se ubicó al estado de México como la entidad con más unidades 

hurtadas, seguida del Distrito Federal y después Jalisco. El 80% de los robos de autos 

ocurren en ocho entidades: Estado de México, DF, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, 

Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, sin embargo, el dato que realmente preocupa, es que 

el uso de la violencia en el robo de vehículos aumentó en estos estados y los niveles 

están superiores al 70%.  

De esta manera, si se incorpora un modo de seguridad dentro del control de la 

suspensión neumática (en combinación con los sistemas de seguridad del auto) que 

detecte un estado crítico de inseguridad del automóvil, se podría disminuir visiblemente la 

posibilidad del robo al vehículo, debido a la dificultad que supondría violar este sistema 

de seguridad, que, entre otras cosas,  contemplaría la expulsión total de aire del tanque 

provocando la imposibilidad de que el auto se mueva.  
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OBJETIVO GENERAL.  

 
Desarrollar un sistema automotriz para la automatización de una suspensión neumática 

que se pueda implementar como un producto terminado -listo para comercializarse-  en 

cualquier automóvil dentro de la industria automotriz. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 
 Integrar el sistema a los sistemas originales del automóvil para que su interacción 

sea totalmente intuitiva. 

 
 Implementar un microcontrolador para la automatización de la suspensión 

neumática. 
 

 Integrar una pantalla táctil con una dimensión mínima de 4”.  
 

 Integrar un sistema de reconocimiento de voz para realizar operaciones 
específicas. 
 

 Integrar un sistema de reproducción de voz para informar y explicar el estado del 
sistema. 
 

 Diseñar una Interfaz Gráfica que permita controlar, manipular, seleccionar y 
desplegar información sobre el estado del sistema mediante diferentes 
aplicaciones, como: Manómetro digital, Control Manual, Programación para 
Manejo, etc.  
 

 Integrar dentro de la interfaz del sistema, una aplicación  de seguridad para la 
protección del automóvil. 
 

 Integrar dentro de la interfaz del sistema, una aplicación de “mejora de 
rendimiento” que, permita ajustar la presión de las bolsas de aire durante la 
conducción del auto de forma automática para aumentar o disminuir la rigidez de 
la suspensión. 
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 Integrar dentro de la interfaz del sistema, una aplicación de “exhibición” para 
realizar movimientos  automáticos que permitan exhibir la suspensión en un 
evento de competencia. 
 

 Construir un prototipo físico y funcional en un automóvil. 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del sistema automotriz para la automatización de una suspensión 

neumática, implica que el futuro profesionista tenga conocimientos básicos en distintas 

áreas de la ingeniería (ingeniería en control, ingeniería en electrónica,  ingeniería en 

robótica e ingeniería automotriz), con el fin de tener  una visión más amplia y a partir de 

esto, ofrecer soluciones desde cada uno de los enfoques mencionados e integrarlas al 

proyecto. 

Desde hace poco tiempo las suspensiones neumáticas están siendo utilizadas, sin 

embargo, sólo lo están haciendo en vehículos de alta gama. Debido al desarrollo de la 

tecnología y a la búsqueda de la eficiencia en el rendimiento de los automóviles, es 

posible diseñar un sistema automotriz que se pueda implementar para automatizar una 

suspensión neumática. 

En primer lugar, dentro del Capítulo 1 se escriben los conocimientos comunes que 

inducen a la solución del problema. Se desarrolla el estado de la técnica para identificar 

cuál es el papel que juegan los sistemas de suspensión neumática y la evolución que han 

tenido a lo largo del tiempo; de igual manera se hace un estudio de los antecedentes 

históricos de la automatización y se realiza una descripción teórica de todos los 

fundamentos teóricos que son necesarios para la realización del diseño. Por último, se 

describe el principio de funcionamiento de la suspensión neumática de Audi. 

El Capítulo 2 comprende  las etapas iterativas para imaginar  y especificar científica y 

técnicamente la solución al problema planteado. Por medio de los requerimientos del 

cliente, se realiza el estudio para identificar las metas de diseño mediante la aplicación de 

la metodología QFD. Una vez obtenidas las metas de diseño, se realiza el diseño general 

de proceso con base en las funciones de servicio, lo que permite generar un diagrama a 

bloques general de funcionamiento  y da como resultado la obtención de los sistemas 

principales: sistema neumático, electrónico y programación. Cada sistema se diseña 
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conceptualmente mediante una metodología propia, que se basa en la generación de 

sub-sistemas para focalizar el cumplimiento de objetivos de forma particular. 

 
En el Capítulo 3  se realiza el diseño a detalle del sistema: 

En primer lugar, se realiza el sistema electrónico en el cual se aplica un análisis funcional 

de forma descendente que permite realizar el diseño de las tarjetas electrónicas. El 

proceso de diseño, se realiza partiendo de una idea abstracta en su etapa de concepto 

mediante diagrama de bloques, la transformación de cada bloque en una forma física 

como circuito electrónico (apoyado mediante memoria de cálculos  para la selección de 

componentes), y terminando con la creación de los modelos  3d antesala de la 

manufactura y ensamble de los mismos.  

En segundo lugar, se describen los parámetros generales a tener en cuenta para el 

diseño de los circuitos impresos (PCB) y se realiza el procedimiento para la manufactura 

de los mismos. Una vez diseñado y fabricado los circuitos impresos se generan las 

instrucciones de trabajo que permiten realizar el ensamble electrónico de las tarjetas.  

En tercer lugar, se realizan los cálculos necesarios para la elección del cable conductor y 

el diseño de la instalación eléctrica mediante arneses.  

En cuarto lugar, se desarrolla el diseño de la Interfaz Gráfica (GUI), el sistema para la 

detección de comandos de voz y el sistema que permite la reproducción de mensajes 

que informan y explican el estado del sistema. 

En quinto lugar, se realiza el diseño del firmware para el microcontrolador “Arduino Mega” 

que será el encargado de controlar el sistema por medio de la tarjeta ASICS Motherboard 

V2.0. Se explica el entorno de programación utilizado, el lenguaje, el sistema de 

programación de la memoria del microcontrolador y el funcionamiento global del firmware 

desarrollado (mediante diagramas de bloques). También se realiza el procedimiento para 

la validación de software y las pruebas de seguridad usando como referencia la norma 

ISO 26262. 

En sexto lugar, se realiza el diseño de producto final del sistema que será presentado al 

cliente. Se utilizan herramientas de diseño y análisis -que permiten generar prototipos 

virtuales (no físicos) del producto-, que cumplieron con las especificaciones de integridad 
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funcional y estructural. Para la fabricación de las carcasas prototipo, se utiliza tecnología 

de impresión 3d.  

Por último, se diseñan las etiquetas que describen las características de los elementos 

del sistema. 

En el Capítulo 4 se realiza la evaluación del proyecto para efectos de análisis de costos 

con base en el  tiempo de desarrollo del proyecto. Con la obtención del costo de 

desarrollo, se realiza el análisis para para obtener el valor de venta del sistema 

considerando dos modelos de negocio: 

1. La venta del sistema de forma individual y personalizada para cada cliente. 

 

2. La venta del sistema a alguna marca de autos para la fabricación de 500 

automóviles especiales de forma mensual con el sistema instalado. 

En el Capítulo 5 se desarrolla un prototipo físico y funcional en un Jetta 2009. El 

desarrollo del prototipo, contempla una transformación integral de la estética interior y 

exterior del auto para construir un automóvil de exhibición que permita mostrar el 

funcionamiento del sistema.  

Por último, se muestran los resultados que demuestran el correcto funcionamiento del 

sistema. 
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1.- GENERALIDADES. 

 
 
 

L presente capítulo describe los conocimientos comunes que 

inducen a la solución del problema. Se estudian los aspectos 

básicos, antecedentes históricos de la automatización  y sistemas 

de suspensión neumática aplicados en la industria automotriz. Se 

realiza una descripción teórica de todas aquellas bases 

necesarias en el diseño del sistema. Además se describe el 

principio de funcionamiento de la suspensión neumática de Audi, 

así como la descripción de los componentes de ésta. 

 

 

 

“Los ingenieros imaginan y hacen magia con sus manos, construyen sueños 

y crean posibilidades…” –DJRH 

E 

CAPÍTULO 1   
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1.1 ESTADO DE LA TÉCNICA.  

1.1.1 Automatización. 

1.1.1.1 Antecedentes Históricos. 

La automatización industrial es un área de la ingeniería que se encarga de la gestión y 

control de los elementos mecánicos que actúan y que operan en un proceso industrial.  

 

Esto conlleva a eliminar casi por completo los esfuerzos en algunos trabajos manuales 

que desarrolla el operario, aumenta la productividad y la calidad de ésta, apoyándose en 

los elementos, equipos y desarrollos tecnológicos existentes como son controladores, 

sensores e interfaces, entre otros elementos. [1] 

 

Las primeras máquinas inventadas tenían como objetivo disminuir el esfuerzo del ser 

humano en el desarrollo del producto y aumentar la productividad; la primera invención 

que contribuyó en el desarrollo de mecanismos para crear maquinas fue: la palanca y la 

polea. Uno de los avances más importantes en la automatización se llevó a cabo en el  la 

industria textil en el siglo XX con el desarrollo de una máquina hiladora automática de 

ropa.  

En los años 50 del siglo XX, la automatización solo se extendió en una escala pequeña, 

utilizando mecanismos simples para “semi-automatizar” procesos sencillos de 

manufactura. Sin embargo, la automatización llegó a ser realmente práctica, únicamente 

con la evolución de los microprocesadores, cuya flexibilidad permitió crear computadoras 

que pudieron manejar cualquier clase de tarea. En la década de los 60’s las 

computadoras digitales empezaron a aparecer con la combinación requerida de 

velocidad, poder de cómputo, precio y tamaño. Antes de esa década, eran 

exclusivamente analógicas e híbridas. De esta manera fue como las computadoras 

digitales tomaron el control desde las tareas simples hasta tareas especializadas, con 

algunas excepciones notables sobretodo en la producción e inspección de alimentos. 

Esto último se puede entender de mejor manera utilizando como referencia un famoso 

dicho anónimo que dice: "Para muchas y muy cambiantes tareas, es difícil remplazar al ser 

humano, quienes son fácilmente vueltos a entrenar dentro de un amplio rango de tareas, más 

aún, son producidos a bajo costo por personal sin entrenamiento."  

Actualmente la tecnología más avanzada en la automatización es la robótica industrial. 

Las principales ventajas de esta última consiste en la precisión que permite tener una 

repetitividad y control de calidad más estrecho con mayor eficiencia. La robótica permite 
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hacer la integración de sistemas empresariales más eficiente, lo que permite el 

incremento de productividad y la reducción de trabajo. Sin embargo, una desventaja 

importante es la necesidad de invertir un gran capital, además, del incremento en la 

dependencia del mantenimiento y la reparación. Por ejemplo, en Japón se ha tenido la 

necesidad de retirar muchos de sus robots industriales en el momento que encontraron 

que estos, eran incapaces de adaptarse a los cambios dramáticos de los requerimientos 

de producción y no eran capaces de justificar sus altos costos iniciales. 

 

Aún existen muchos procesos donde no existe necesidad inmediata de la automatización,  

en pleno siglo XXI no ha sido inventado algún dispositivo que pueda competir contra el 

ojo humano para la precisión y certeza en muchas tareas; tampoco el oído humano 

(aunque ha habido avances importantes con la llegada de los “Smartphone”). Los 

problemas para la visión de reconocimiento humano y el entendimiento de lenguaje se 

encuentran más allá de cualquier solución de los ingenieros en automatización (hasta 

ahora). 

1.1.1.2 La influencia de la Computación en la Automatización. 

La creación de computadoras especializadas, permiten leer entradas de campo a través 

de sensores y en base al programa ejecutado, se generara una respuesta de control de 

las salidas hacia el campo a través de actuadores. Esto permite controlar tareas de una 

forma precisa que genera un control estrecho casi en cualquier proceso industrial. (En el 

año 2000 se temía que estos dispositivos fueran vulnerables con consecuencias 

catastróficas debido a un error informático en la fecha de programación, sin embargo esto 

solo le ocurrió a muy escasas maquinas). [2] 

1.1.1.3 Interfaces de Control. 

Existen dos tipos de interfaz de control: DCS (Sistema de Control Distribuido), y el PLC  

(Controlador Lógico Programable).Figura 1.1. El DCS fue utilizado y enfocado 

antiguamente para realizar procesos analógicos, mientras que el PLC, se utilizaba en 

procesos digitales (ceros y unos). Actualmente, ambos equipos son muy parecidos y 

pueden utilizarse en todo tipo de procesos.  

Las HMI (Interfaces Hombre-Máquina) o CHI (Interfaces Hombre-Computadora), son 

conocidas como Interfaces Hombre-Máquina, y se emplean principalmente para crear un 

entorno grafico que permita “relacionar” al usuario y la máquina, como  por ejemplo: 

introducir y monitorear temperaturas, presiones para controles automáticos, o respuesta 
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a mensajes de alarma. El usuario de servicio que monitorea y manipula la interfaz es 

conocido como ingeniero de estación. [3] 

 

 
 

Figura 1.1 Controlador Lógico Programable, Marca Siemens [1] 

 

 

1.1.1.4 Microcontroladores. 

Las circunstancias que permitieron crear el campo de los microcontroladores, tiene sus 

raíces en el desarrollo y evolución de la tecnología de los  circuitos integrados. Este 

desarrollo ha hecho posible crear integrados con cientos de miles  de transistores en un 

solo chip. Ese era uno de los requisitos principales para la  producción de los 

microprocesadores, que permitieron crear las primeras computadoras. Las computadoras 

eran hechas  agregando hardware externos como la memoria, timers, etc., lo que 

aumentaba el volumen de los circuitos integrados. Los microcontroladores son circuitos 

integrados que contienen  al procesador y a los periféricos (entrada-salida) en un solo 

chip. Así es como se desarrolló el primer integrado que contenía una microcomputadora, 

o lo que después se llegaría a conocer como un  microcontrolador. 

La historia de los microcontroladores data desde el año 1969, cuando un equipo de 

ingenieros japoneses de la compañía  BUSICOM llegó a Estados Unidos con una solo 

idea: -Usar para sus proyectos pocos circuitos integrados como los que se usaban en las 

calculadoras-.  
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La propuesta se hizo a INTEL, y el responsable del proyecto fue Marcian Hoff, porque 

tenía experiencia trabajando con una computadora PDP8. A Marcian, se le ocurrió una 

solución totalmente diferente a la de la construcción inicialmente sugerida. Esta solución 

consistía en la determinación del funcionamiento del circuito integrado mediante un 

programa almacenado en él. Eso permitía que la configuración fuera más simple, pero  

requeriría mucho más memoria de lo que el proyecto original propuesto por los ingenieros 

japoneses.  

Después de un tiempo, y aunque los ingenieros japoneses probaron soluciones más 

fáciles, la idea de Marcian ganó, de esta manera fue como el primer microprocesador 

nació. Para transformar esta idea en un producto ya fabricado, Federico Faggin, se unió a  

INTEL, en tan sólo 9 meses se tuvo éxito y el prototipo listo para distribuirse. En 1971 

INTEL obtuvo los derechos para vender este "integrado programable". Para lograr lo 

anterior, primero, compraron la licencia de la compañía BUSICOM, que no tenía idea del 

tesoro que poseían. Durante ese año, apareció en el mercado un microprocesador con el 

nombre “4004”, éste fue el primer  microprocesador de 4 bits con velocidad de 6 000 

operaciones por segundo. Poco tiempo después, la compañía americana CTC pidió a 

INTEL y  Texas Instruments, que crearan un microprocesador de 8 bits. Aunque después 

a  la compañía americana no le interesó más la idea, Intel y Texas Instruments siguieron 

trabajando en el microprocesador y el 1° de abril de 1972, el microprocesador 8008 de 8 

bits aparece en el mercado. Podía guardar 16 Kb de memoria, con un set de 45 

instrucciones y una velocidad de 300 000  operaciones por segundo. Este 

microprocesador es el predecesor de todos los microprocesadores que existen hoy en 

día. Intel mantuvo sus desarrollos y siguió evolucionando su tecnología hasta que lanzó 

al mercado el procesador de 8 bits bajo el nombre 8080, el cual podía direccionar 64Kb 

de memoria, con 75 instrucciones, a un precio de 360 dólares.  

   

Motorola, otra compañía americana, comprendió rápidamente lo  que estaba sucediendo, 

así que se pusieron como objetico sacaron al mercado su microprocesador de 8 bits, que 

llamarían 6800. Su diseñador principal fue Chuck Peddle. Junto con el microprocesador, 

crearon otros periféricos como el 6820 y el 6850 lo que permitió a Motorola ser la primera 

compañía en lograrlo. Ese fue el detonador para que diversas compañías reconocieran la 

importancia de los microprocesadores y empezaron sus desarrollos propios. Chuck  

abandonó Motorola para unirse a la empresa MOS lo que le ayudo a mantenerse 

trabajando intensamente en el desarrollo de los microprocesadores.  

  

Un evento muy importante en la historia de microprocesadores tuvo lugar en una 

exhibición de WESCON en Estados Unidos en el año de 1975. La Tecnología MOS  
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anunció de forma sorpresiva que estaba comercializando los microprocesadores 6501 y 

6502 a solo 25 dólares cada uno, y además, los compradores podrían adquirirlos 

inmediatamente. Esto era tan increíble, que algunas personas creyeron que era una 

broma, considerando que los competidores estaban vendiendo el 8080 y el 6800 a un 

costo de 179 dólares cada uno. Como respuesta al anuncio Intel y Motorola bajaron sus 

precios en el primer día de la exhibición a 69.95 por microprocesador. 

Una vez terminado el evento Motorola reclama a la empresa MOS y a Chuck Peddle el 

haberles copiado la arquitectura de su 6800. MOS suspende la fabricación del 6501, pero 

siguen produciendo el 6502. Los 6502 eran microprocesadores de 8 bits, con 56 

instrucciones y la capacidad de direccionar hasta 64Kb de memoria directamente. Debido 

a que el procesador se vuelve muy popular, se reduce el costo, así que se instala en una 

gran variedad de computadoras tales como: KIM-1, Apple I, Apple II, Atari, Comodore, 

Acorn, Oric, Galeb, Orao, Ultra, y muchas otras. Muy pronto aparecieron varios 

fabricantes del 6502,  entre ellos: Rockwell, Sznertek, GTE, NCR, Ricoh, y Comodore 

quienes toman la Tecnología MOS. Gracias a su momento de apogeo le permitió tener 

una velocidad de venta de 15 millones de procesadores por año. [4] 

 

Un microcontrolador  se diferencia de un microprocesador de muchas maneras. La más 

importante es su funcionalidad y su concepto. Para que un microprocesador sea usado, 

otros componentes como la memoria  RAM, interfaces, puertos E/S,  etc., deben 

acoplarse para recibir y enviar datos. Una definición más coloquial, el microprocesador es 

el corazón de una computadora. Por otro lado, el microcontrolador fue diseñado para ser 

todo eso en un solo chip, es decir, ningún otro componente se necesita para su 

funcionamiento, porque todos los periféricos necesarios ya se construyen en él. Así, se 

ahorra el tiempo y el espacio que se necesita para construir algún dispositivo. Figura 1.2.   

 

 

Figura 1.2 Arquitectura de un Microcontrolador [2] 
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1.1.2 Sistema de Suspensión Neumática. 

1.1.2.1 Antecedentes Históricos. 

 

Antes de que se inventara la suspensión, los primeros tipos no consideraban suspender 

cada rueda independientemente de la caja del vehículo, sino de dos en dos. De hecho, 

como el automóvil desciende del carruaje de caballos, los primeros constructores 

transfirieron la técnica de la suspensión de los carruajes a los coches. Estas técnicas 

consideraban 2 ejes rígidos unidos a la caja del vehículo mediante ballestas 

longitudinales o transversales. Las ruedas estaban forradas con hierro y faltaban los 

amortiguadores verdaderos. No obstante, el razonamiento de las hojas de la ballesta 

entre sí facilitaba un cierto amortiguamiento. 

A pesar de que las primeras suspensiones independientes aparecieron alrededor de 

1903, la mayoría de los constructores se orientó hacia la solución más fácil posible (ejes 

rígidos mediante ballestas y asentamiento con un notable cámber positivo en la parte 

delantera), que se mantuvieron en vigor hasta los años 30’s, cuando se perdieron los 

resultados satisfactorios. Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Tipos de Cámber [3] 
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La primera gran revolución en las suspensiones para automóviles, sobre todo respecto al 

confort en la marcha, fue la implementación del neumático, que obligó a un rediseño 

alrededor de 1920 y trajo consigo la introducción  de la suspensión de tipo balón. 

La evolución de las suspensiones del automóvil en los últimos 100 años se puede  dividir 

en cuatro fases: 

 De 1885 a 1920: La evolución del diseño implementado en los carruajes hacia 

técnicas más adecuadas, por configuraciones y principios de construcción, a un 

vehículo de motor. 

 

 

 De 1920 a 1955: La Búsqueda de soluciones con mejores prestaciones y una 

mejor  estabilidad se convirtió en una fundamental exigencia. En este período fue 

cuando se produjo  la diferenciación de los esquemas de las suspensiones en 

función del diseño de coche (colocación de motor, tipo de propulsión, peso,  

aerodinámica, etc.). En el sector de los coches del segmento alto y para 

competición se produjo el diseño y desarrollo de esquemas nuevos, con más 

complejidad, en búsqueda del confort y prestaciones más sofisticadas. 

 

 

 De 1955 a los años ochenta: Adopción de soluciones formuladas teóricamente y 

resueltas en la práctica, con menor costo, mayor fiabilidad, y menor 

mantenimiento; con los mismos objetivos se inició la búsqueda de soluciones 

nuevas. También se propusieron traer de vuelta algunos esquemas antiguos 

originales para perfeccionarlos, con la idea de que una suspensión difícilmente 

tiene de por sí unos dotes de estabilidad y de confort superiores a cualquier otro 

tipo, en el sentido de que el diseño, la aplicación de cada esquema y otros 

factores, como: asentamiento, elasticidad, amortiguadores y, sobre todo, la 

geometría, pueden modificar completamente el comportamiento y el confort. Los 

elementos de las suspensiones se dividen, con base en sus funciones, en 3 

grupos: 1.- Los órganos geométricos y estructurales de la unión rueda-bastidor 

(brazos, rótulas, pivotes, mangueras, etc.).  2.- Los muelles y 3.- Los 

amortiguadores.  

 

Para unir las ruedas al bastidor se estudiaron numerosas soluciones, divididas en 

2 grupos: 1.- Ruedas rígidas (dependientes dos a dos) y 2.- Ruedas 

independientes (en las cuales el movimiento de una rueda no induce, al menos 
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teóricamente, el movimiento en la otra rueda del mismo eje.). Al primer grupo 

pertenecen los ejes rígidos transversales, tanto para ruedas no motrices, 

compuestas por un elemento forjado o por un tubo que une las 2 ruedas, como 

para ruedas motrices. 

Las suspensiones de puente rígido están interconectadas por una conexión con el 

bastidor, tanto para el control de las fuerzas longitudinales debidas a la propulsión 

y el frenado, como de las fuerzas transversales que actúan en las curvas. En el 

caso de la suspensión por ballesta el control lo pueden desarrollar las propias 

ballestas, o bien hacerse por bielas longitudinales sencillas o dobles y por un 

triángulo central o rótula sobre el puente, o incluso por una barra transversal y por 

2 bielas gemelas, o de igual manera, por una horquilla con perno. 

 De los años 80 a la actualidad: La suspensiones neumáticas empezaron a  utilizar 

en camiones de carga  y desde hace pocos años, en vehículos de alta gama 

(principalmente). La suspensión neumática, gracias a su principio de 

funcionamiento (con las propiedades que ofrece el aire sometido a presión) 

sustituye el resorte mecánico (muelle, ballesta o barra de torsión) por un fuelle o 

cojín de aire que varía su rigidez, lo que permite. 

 

 Adaptar la carrocería a distintas alturas en función de las necesidades de 

marcha.  

 

 Adaptar la suspensión a la situación del terreno y a la forma de conducir. 

Su principal característica permite obtener flexibilidad en la rigidez de la 

suspensión, la notable capacidad de eliminar las vibraciones y la regulación del 

sistema que permite mantener constante la distancia entre la superficie de la 

carretera y el chasis, independientemente del peso presente en el automóvil. 

Sin embargo, la suspensión neumática es un sistema complejo que tiene un costo 

elevado, ya que para su funcionamiento se necesitan numerosos componentes 

mecánicos y eléctricos, además, necesita de un sistema de generación de aire 

comprimido para su funcionamiento. [5] [9] 
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1.1.2.2 Suspensión Neumática de Audi. 

La primera marca de automóviles en implementar un sistema de suspensión neumática 

de aire controlada fue “Audi”, en el año 2005 con su modelo estelar, el Audi A8.  La 

suspensión neumática de Audi se puede aplicar tanto en el eje trasero o integral en las 

cuatro ruedas. Con esta suspensión se puede variar la altura de la carrocería manual o 

automáticamente en función de la velocidad, de las características del terreno y/o del 

estilo de conducción. Se conecta o desconecta la suspensión en las patas telescópicas 

con un volumen de aire adicional. Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Componentes de la Suspensión Neumática de un Audi A8 [4] 

 

1.1.2.2.1 Suspensión Neumática Integral. 

Esta modalidad de suspensión es aplica y ejecutada en las cuatro ruedas, lo que permite 

mantener la altura del vehículo a un valor teórico constante mediante un sistema de 

amortiguación con tecnología neumática en el eje delantero y en el eje trasero, 
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independiente del peso del automóvil. La distancia entre la carrocería y la superficie de la 

carretera es determinada por cuatro sensores de altura. [6]  

En caso de existir diferencias con respecto al valor programado, mediante las 

electroválvulas de suspensión, se varía el volumen de aire en el muelle neumático lo que 

permite regular la altura de la carrocería hasta alcanzar el valor programado. De ejemplo, 

se utilizará como base la suspensión neumática montada en el automóvil de la marca 

Audi y modelo A8. 

Para el Audi A8 estará disponible el tren de rodaje standard (adaptive air suspension) y el 

tren de rodaje deportivo (adaptive air suspension sport).  

1.1.2.2.2 Tren de Rodaje Standard. 

En esta configuración se pueden seleccionar los siguientes programas de forma manual 

o automática: 

 Modo Automático: Configuración básica en el vehículo, orientado hacia el confort 

con una serie de características de amortiguación automáticas. Cuando se sobre 

pasan los 120 km/h  (30 segundos más tarde) se realiza un descenso de 25 mm 

(descenso para autopista). Con este nivel rebajado mejoran las condiciones 

aerodinámicas y se reduce el consumo de combustible. Figura 1.5. 

 

 Modo Confort: En condiciones normales la altura del vehículo es igual que en el 

modo automático; sin embargo tiene una menor amortiguación, combinado con un 

aumento del confort de conducción en comparación con el modo anterior. No se 

produce el descenso automático para autopista. 

 

 Modo Dinámico: El nivel del vehículo se encuentra 20 mm por debajo del modo 

automático. Se ajusta automáticamente una serie de características que permiten 

tener una amortiguación deportiva. Cuando se sobre pasan los 120 km/h  (30 

segundos más tarde) se realiza otro descenso de 5 mm (descenso para autopista). 
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Figura 1.5 Modo Automático  [5] 

 

 Modo Lift: La altura del vehículo es de 25 mm mayor con respecto al modo 

automático; El nivel de confort es igual que en el modo automático. Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Modo Confort [6] 

 

1.1.2.2.3 Tren de Rodaje Deportivo. 

 

 Modo Automático: La altura del vehículo es igual al del modo dinámico descrito en 

el caso anterior; tiene una serie de características de amortiguación 

correspondientemente adaptados y es más confortable que el modo dinámico. 

Cuando se sobre pasan los 120 km/h  (30 segundos más tarde) se realiza un 

descenso de 5 mm (descenso para autopista).  

 

 Modo Dinámico: La altura del vehículo equivale al del modo automático descrito en 

el caso anterior. Cuando se sobre pasan los 120 km/h  (30 segundos más tarde) 

se realiza un descenso de 5 mm (descenso para autopista). Figura 1.7. 
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 Modo Confort: La altura del vehículo equivale al del modo automático descrito en 

el caso anterior. sin embargo tiene una menor amortiguación, combinado con un 

aumento del confort de conducción en comparación con el modo anterior. No se 

produce el descenso automático para autopista. 

 

 

Figura 1.7 Modo Dinámico [7] 

 
 

 Modo Lift: La altura del vehículo es de 25 mm mayor al del modo automático 

descrito en el caso anterior.  El nivel de confort es igual que en el modo 

automático. Figura 1.8. 

 

 

 

Figura 1.8 Modo Lift [8] 

 

1.1.3 Sistema de Suspensión Activa. 

Los inicios en el desarrollo de este tipo de suspensión se remontan a principios de los 

años 80, cuando la escudería Lotus de F1 comenzó a experimentar con suspensiones 
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activas en el T92, sin embargo, no fue hasta la década de los años 90 cuando realmente 

se convirtieron en algo real y tangible. Las suspensiones dinámicas o activas están 

funcionan como un sistema de control de lazo cerrado. Un actuador hidráulico genera 

fuerzas que compensan el balanceo y cabeceo del vehículo, mientras que una 

computadora se encarga de monitorizar (con ayuda de los sensores localizados 

estratégicamente alrededor del vehículo), la carretera y envía señales que permiten 

controlar la suspensión delantera y trasera. [7] 

Para lograr un mejor desempeño del mecanismo de suspensión con respecto a la 

superficie de contacto, a la velocidad, a la manera de conducir y otros factores, se 

implementa un sistema de control que permite al ajuste ser rápido y constante. Figura 

1.9. 

 

Figura 1.9 Esquema de Suspensión Activa Para una Rueda [9] 

El sistema de suspensión activa se presentó como solución a la necesidad de crear 

automóviles seguros con la capacidad de combinar niveles de confort, control y 

maniobrabilidad. Este sistema resuelve el problema entre confort y estabilidad, 

manteniendo un contacto suficiente entre neumáticos y la superficie de la carretera, 

eliminando tanto el balanceo en curva como el cabeceo en el frenado. Figura 1.10.  
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Figura 1.10 Sistema Suspensión Activa [10] 

Cuando un automóvil con suspensión activa toma una curva, el sistema es capaz de 

eliminar la inclinación de la carrocería, permitiendo un control total del automóvil al evitar 

el movimiento de su centro de gravedad. Figura 1.11. Además, este sistema permite 

controlar el reparto de la carga entre los ejes delanteros y traseros del automóvil, lo que 

permite distribuir las fuerzas de la suspensión en cada rueda para que el automóvil 

mantenga una altura fija y nivelada sin importar su nivel de carga. Por otro lado, este 

sistema también mejorara la adherencia de cada neumático a la superficie de la 

carretera, lo que aumenta la capacidad de maniobrabilidad del automóvil, su nivel de 

seguridad activa y la estabilidad.  [8]  [11] 

  

Figura 1.11 Estabilidad Suspensión Activa [11] 
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1.1.4 Trabajos Recientes: Suspensión Activa “Mercedes Magic Body Control”. 

 

El nuevo sistema de suspensión activa tiene bondades importantes, es capaz de leer las 

irregularidades de la carretera antes de pasar por ellas al ser detectadas por una cámara 

estereoscópica instalada en el parabrisas. Se está hablando del nuevo sistema 

llamado "Magic Body Control", el avance tecnológico más importante (hasta ahora) que 

permite a los Mercedes Clase S un completo análisis del estado de la carretera previo a 

la llegada del propio vehículo a ese punto en concreto, y a su vez, permite al sistema de 

suspensión ir un paso por delante de las irregularidades que presente el pavimento. Pero 

esto, que a nivel teórico puede sonar bastante fácil de lograr, no lo es, puesto que con 

esta tecnología se consigue una adaptación en tiempo real tanto de la amortiguación 

como del sistema de suspensión neumática, lo que permite una conducción confortable, 

eficaz y que favorece la seguridad aún con terrenos un poco inestables. [10] 

El sistema de visión se realiza mediante una cámara de video estereoscópica con 

alcance de hasta 15 metros por delante del parabrisas. Sin embargo, únicamente 

funciona a velocidades menores de 130 km/h y cuando la visibilidad lo permita, lo que 

imposibilita su uso en conducción nocturna. Este sistema cumple su función gracias al 

chasis activo "Active Body Control", que permite al chasis variar la altura, longitud de 

extensión y comprensión para que el filtrado de las irregularidades del asfalto sea el 

máximo. Figura 1.12.  

 

Figura 1.12 Suspensión activa “Mercedes Magic Body Control”   [12] 



Capítulo 1: Generalidades. 

 

 

 

TESIS               Página 17 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El funcionamiento eficiente de la suspensión en un automóvil, es fundamental para la 

absorción de las irregularidades del terreno por el que circula para aumentar la 

comodidad y el control del vehículo, además de ser el principal factor para la estabilidad. 

Diseñar un sistema automotriz para la automatización de una suspensión neumática, 

implica que deberá tener la capacidad de reaccionar ante cualquier eventualidad, y estar 

integrada totalmente a los sistemas originales del automóvil, esto quiere decir que su 

funcionamiento deberá ser intuitivo para facilitar la manipulación del sistema por parte del 

usuario, además el sistema estará diseñado para cubrir diferentes enfoques, como son: 

 Aumento de Seguridad: El sistema deberá ser capaz de detectar cuando la 

vulnerabilidad del automóvil se encuentre comprometida (en colaboración con los 

sistemas de seguridad integrados en el auto); cuando esto ocurra, el sistema 

expulsará todo el aire que se encuentre almacenado en el tanque (provocando que 

el automóvil baje completamente, evitando así que se pueda mover)  y bloqueará 

el sistema de compresión de aire (evitando que la suspensión pueda ser 

manipulada manualmente). 

 Mejora de Rendimiento: El sistema deberá ajustar la presión de las bolsas de aire 

durante la conducción para aumentar o disminuir su rigidez, dicho sistema deberá 

contemplar un modo automático -donde el sistema ajusta la posición de la 

suspensión con base en la velocidad del auto-, y un modo manual -donde el 

conductor podrá seleccionar entre 4 tipos de rigidez de suspensión dependiendo el 

terreno en el cual este conduciendo-.  

 Exhibición: El sistema tendrá un modo “exhibición” para eventos de competencia, 

donde realizará movimientos automaticos cada determinado tiempo, en este 

modo, el sistema controlará la iluminación del auto dependiendo de la presión de 

aire que exista en las bolsas de aire, con la finalidad de brindar un espectáculo de 

exhibición.   

Asimismo, el sistema deberá contar  con una interfaz gráfica (con reproducción de audio 

para informar y explicar el estado del sistema) para manipular, seleccionar y desplegar 

información sobre el sistema, dicha interfaz deberá contar con animaciones en tiempo 

real sobre los movimientos de posición de la suspensión, además de contar con distintas 

“apps” (aplicaciones) para el control de la suspensión por parte del usuario. La interfaz 
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gráfica contempla un sistema de reconocimiento de voz para realizar operaciones 

específicas que serían difíciles de detectar por el sistema (como lo es un tope).  

Además, el sistema contará con un sistema que facilite el abordaje de los pasajeros hacia 

el automóvil, dicho sistema contará con sensores de presencia para detectar la cantidad 

de pasajeros que quieren abordar el automóvil y abrir de forma automática las puertas, 

además de realizar un movimiento de inclinación que disminuya la dificultad de abordaje 

al automóvil para personas que cuenten con alguna discapacidad o un problema físico.  

Dicho sistema, también deberá contar con un sistema de detección de errores en los 

sensores que permita desactivar las funciones automáticas que dependan de estos, para 

prevenir un daño o accidente en el automóvil, además deberá informar al usuario de 

forma audible y visible exactamente cuál es el sensor dañado. Deberá ser capaz de 

detectar problemas ajenos al sistema como son fugas, daños al compresor o problemas 

con los muelles neumáticos. Cuando alguna de los cuatro muelles neumáticos se dañe 

(durante un viaje), el sistema deberá de intentar (en la medida de lo posible) equilibrar la 

posición de la suspensión hasta llegar a un lugar seguro.      

El conocimiento previo sobre diseño, análisis de funcionamiento, análisis de control, 

microcontroladores, electro-neumática  y sistemas automotrices, darán la pauta para el 

desarrollo de este trabajo mediante la descripción de los fundamentos teóricos, es decir, 

la descripción del funcionamiento mecánico de una suspensión neumática y a su vez 

diseñar e implementar un sistema automotriz que permita obtener las  metas 

anteriormente expuestas.  

Los resultados a los cuales se pretende llegar -más allá del diseño teórico del sistema-, 

consisten en desarrollar un producto terminado (listo para comercializarse), construir un 

prototipo físico y funcional (en un VW Jetta, Modelo 2009) para demostrar el correcto 

funcionamiento,  y comprobar que el sistema puede ser instalado en cualquier vehículo 

sin importar marca o modelo. -El diseño mecánico de la suspensión neumática varía 

dependiendo del modelo, marca y tipo de automóvil, sin embargo, el sistema automotriz  diseñado 

deberá ser capaz de adaptarse a cualquier suspensión neumática-. 
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1.3 MARCO TEÓRICO. 

1.3.1 Neumática. 

La neumática se encarga del estudio de las propiedades y aplicaciones de los gases 

comprimidos. Etimológicamente esta palabra deriva del griego “pneuma” que significa 

<viento>. El aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, 

mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 

expandirse, según dicta la ley de los gases ideales. 

Aunque las aplicaciones de los fluidos (gases) no son nuevas, lo que sí es relativamente 

reciente es su empleo en circuitos cerrados en forma de sistemas de control y actuación. 

Un problema de automatización y control, puede resolverse empleando mecanismos, 

circuitos eléctricos y electrónicos, circuitos neumáticos o bien una combinación de todo 

ello. [12] [13] 

Los sistemas neumáticos  se utilizan principalmente en aplicaciones que requieren 

movimientos lineales y con gran fuerza, por ejemplo:  

 Producción industrial. Se emplean sistemas neumáticos. 

 

 Accionamientos de robot. Para generar algunos movimientos en las articulaciones 

de un robot industrial (principalmente en el efector final), se emplean sistemas 

neumáticos. 

 

 Máquinas y herramientas con funcionamiento de aire comprimido. Como el martillo 

neumático, taladro o sistemas para pintar a pistola. 

 

1.3.1.1 Estructura de los Sistemas Neumáticos. 

 

 Alimentación de energía: Los sistemas neumáticos se alimentan desde una 

estación central. El aire comprimido se genera atreves del compresor y se 

distribuye a las instalaciones a través de tuberías. Figura 1.13. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
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 Entrada de señales: El control está determinado por la forma de funcionamiento 

de una válvula y puede conseguirse atreves  de medios mecánicos, eléctricos, 

hidráulicos o neumáticos. 

 

 

 Procesamiento de señales: Este proceso es realizado mediante PLC´s o 

microcontroladores (PIC, AVR etc.) para el caso que el sistema sea electro-

neumático, de lo contrario, se hace uso de válvulas de vías, selectoras y 

conmutadores de paso para realizar un control totalmente neumático. 

 

 

 Emisión de señales: Esta etapa del proceso es la que termina el procesamiento 

de las señales y termina la lógica empleada para la realización del proceso final. 

 

 

 Ejecución de las órdenes: Es la última etapa, que permite a la energía neumática 

ser transformada en energía mecánica. [14] 

 

 

Figura 1.13 Estructura de los Sistemas Neumáticos. [13] 
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1.3.1.2 Elementos de los Sistemas Neumáticos.  

1.3.1.2.1 Generadores.  

Para producir el aire comprimido que se necesita para el funcionamiento de los sistemas 

neumáticos, se utilizan compresores, el compresor no sólo desplaza al fluido, sino que 

también modifica su densidad y la temperatura, modificando su nivel de compresión. Los 

compresores se utilizan en diversos ámbitos, como en: equipos de aire acondicionado, 

refrigeradores o heladeras, turborreactores y en algunos sistemas de generación 

eléctrica. También existen compresores móviles y se utilizan en el ramo de la 

construcción o en máquinas que se desplazan frecuentemente. [15]  

Es muy importante que el aire tenga un nivel de pureza elevado, principalmente porque si 

es puro, el generador de aire comprimido tendrá una larga duración. También debería 

tenerse en cuenta la aplicación correcta de los diversos tipos de compresores. 

 

 Tipos de compresores  

 

Según las necesidades referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, se 

pueden emplear diversos tipos  que se distinguen en dos tipos básicos de 

compresores (Figura 1.14):  

El primero funciona gracias al principio de desplazamiento. La compresión se obtiene 

por la introducción del aire en un recinto hermético, donde se reduce el volumen. Los 

compresores con esta tecnología son los denominados de émbolo (oscilante o 

rotativo).  

El segundo funciona  gracias al principio de dinámica de los fluidos. El aire es 

aspirado y es comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa (turbina). 
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Figura 1.14 Tipos de Compresores. [14] 

 

1.3.1.2.2 Acumulador de Aire Comprimido.  

El acumulador o depósito sirve principalmente para estabilizar el suministro de aire 

comprimido. Figura 1.15. Compensa las oscilaciones de presión en la red de tuberías a 

medida que se consume aire comprimido. [16] 

 

Figura 1.15 Esquema de un Acumulador de Aire Comprimido [15] 
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1.3.1.2.2 Filtro de Aire Comprimido con Regulador de Presión.  

El filtro se utiliza principalmente para extraer del aire comprimido circulante todas las 

impurezas y eliminar el agua condensada. Para que el aire comprimido pueda  entrar en 

el recipiente, tiene que atravesar la placa deflectora provista de ranuras. Como 

consecuencia, se somete a un movimiento de rotación. Los componentes líquidos y las 

partículas grandes de suciedad se desprenden por el efecto de la fuerza centrífuga y se 

acumulan en la parte inferior del recipiente. Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Funcionamiento del Filtro. [16] 

1.3.1.2.3 Regulador de Presión. 

El regulador mantiene la presión de trabajo secundaria lo más constante posible, 

independientemente de las variaciones de presión que puedan ocurrir  en la red primaria 

y del consumo de aire. Sin embargo, es importante mencionar que la presión primaria 

siempre deberá ser mayor que la secundaria. Figura 1.17. La regulación se produce por 

la membrana, que es sometida, por un lado, a la presión de trabajo, y por el otro, a la 

fuerza de un resorte, ajustable por medio de un tornillo. A medida que la presión de 

trabajo aumenta, la membrana actúa contra la fuerza del muelle. Es decir, la presión es 

regulada por el caudal que circula. 

 

Figura 1.17 Regulador de aire marca Norgren. [17] 
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 Lubricador de aire comprimido 

El lubricador como su nombre lo indica tiene la función de lubricar los elementos 

neumáticos para prevenir un desgaste prematuro de las piezas móviles, además, 

reduce el rozamiento y protege a los elementos contra la corrosión. Los lubricadores 

funcionan gracias al principio de "Venturi". La diferencia de presión entre la presión 

antes de la tobera y la presión en el lugar más estrecho de ésta, se emplea para 

aspirar el aceite que se encuentra en un depósito y mezclarlo con el aire. Figura 1.18. 

 

 

Figura 1.18 Funcionamiento de un Lubricador de Aire. [18] 

 

 Unidad de mantenimiento  

La unidad de mantenimiento (Figura 1.19) representa una combinación de los 

elementos anteriormente descritos, es decir: 

1.- Filtro de aire comprimido.  

2.- Regulador de presión. 

3.- Lubricador de aire comprimido. 
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Figura 1.19 Símbolo Neumático de una Unidad de Mantenimiento [19] 

 

 

 Válvulas 

Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la 

dirección, así como la presión o el caudal del fluido existente en la red neumática. En 

lenguaje internacional, el término "válvula" o "distribuidor" se le puede asignar a todos 

los tipos existentes,  tales como: válvulas de corredera, de bola, de asiento, grifos, 

etc. [16] [20] 

Las válvulas se subdividen en 5 grupos, según su funcion: 

1.-Válvulas de vías o distribuidoras.  

2.-Válvulas de bloque. 

3.-Válvulas de presión. 

      4.-Válvulas de caudal.  

      5.-Válvulas de cierre. 

 

Las válvulas son los elementos que determinan el camino que ha de tomar el flujo de 

aire, y ayudan a tener un control principalmente de la puesta en marcha y paro (Start-

Stop). 
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 Representación esquemática de las válvulas  

Para la representación de las válvulas distribuidoras en los esquemas de los circuitos 

neumáticos se utilizan símbolos; éstos no otorgan una orientación sobre la 

arquitectura de la válvula; solamente indican su función.  

Las posiciones de las válvulas distribuidoras se representan por medio de cuadrados. 

La cantidad de cuadrados indica la cantidad de posiciones de la válvula. 

 

El funcionamiento se representa esquemáticamente en el interior de los cuadros. Las 

líneas representan conductos. Las flechas, indican el sentido de circulación del fluido. 

 

Las posiciones de cierre o interrupciones de flujo dentro de las cuadros se 

representan mediante líneas transversales. 

 

Los puertos de entrada y salida se representan por medio de trazos unidos a la casilla 

que esquematiza la posición de reposo o inicial. 
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 Accionamiento de válvulas  

El tiempo de accionamiento de la válvula se distingue de dos maneras posibles:  

1.- Accionamiento permanente o señal continua. La válvula es accionada de forma 

manual, por medios mecánicos, neumáticos o eléctricos durante todo el tiempo hasta 

que tiene lugar el cambio de posición. Él retorno es mecánico por medio de un muelle.  

2.- Accionamiento momentáneo. La válvula cambia de posición por una señal breve 

(impulso) y permanece indefinidamente en esa posición, hasta que otra señal la 

coloca en su posición anterior, muy comúnmente este impulso es realizado por una 

“señal” neumática conocido como pilotaje. 

 

 Elementos actuadores o transformadores de energía  

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser de dos tipos: lineal o 

rotativo. Los movimientos lineales se obtienen por cilindros de émbolo, sin embargo, 

éstos también pueden proporcionar movimientos rotativos con variedad de ángulos 

por medio de actuadores que incorporan un mecanismo de tipo piñón cremallera. 

También se encuentran actuadores neumáticos de rotación continua (motores 

neumáticos), movimientos combinados e incluso algunos especiales mediante 

mecanismos especiales. 

 Actuadores lineales  

Los cilindros neumáticos independientemente de su forma constructiva, representan 

los actuadores más comunes que se utilizan en los circuitos neumáticos.  

Existen dos tipos fundamentales de los cuales derivan construcciones especiales:  

Cilindros de simple efecto: Tienen una entrada de aire que produce una carrera de 

trabajo en un solo sentido. Una de las principales ventajas de estos actuadores es su 

consumo de aire que es algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual 

tamaño. Sin embargo, la desventaja principal consiste en la existencia de una 

reducción del impulso debido a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser 

necesario un diámetro interno algo más grande para conseguir una misma fuerza. 
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Cilindros de doble efecto: Tienen dos entradas de aire para producir carreras de en 

ambos sentidos, es decir, de salida y retroceso. Su denominación se debe a que 

emplean las dos caras del émbolo (aire en ambas cámaras), por lo que estos 

componentes pueden realizar trabajo en ambos sentidos. Figura 1.20. 

 

 

Figura 1.20 Actuadores Marca Festo. [20] 

 

 Actuadores rotativos  

Los actuadores rotativos son dispositivos encargados de transformar la energía 

neumática en energía mecánica de rotación. Dependiendo de si el móvil de giro tiene 

un ángulo limitado o no, se tienen dos grupos:  

Actuadores de giro limitado: Son aquellos que proporcionan movimiento de giro menor 

a una revolución. Existen disposiciones de simple y doble efecto para ángulos de giro 

desde 90º hasta un valor máximo de unos 300º (aproximadamente).  
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Motores neumáticos: Son aquellos que proporcionan un movimiento rotatorio constante. 

Se caracterizan por proporcionar un elevado número de revoluciones por minuto, sin 

embargo tienen un costo elevado.  

 

1.3.1.3 Símbolos de Componentes Neumáticos.  
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Figura 1.21 Símbolos Neumáticos Según Normas DIN/ISO 1219  [21] 

 

 

Tabla 1.1 Denominación de conducto.  

Sistema americano  Sistema internacional Descripción 

A, B, C 2, 4, 6, Conductos de trabajo 

P 1 Alimentación de aire 

R, S, T 3, 5, 7, Escapes 

Z, X, Y 12, 14, 16 Conductos de pilotaje 

 

1.3.2 Suspensión Neumática. 

Como se mencionó en el tema 1.1.2 la suspensión neumática basa su funcionamiento en 

las propiedades que ofrece el aire sometido a presión. En esta suspensión, se sustituye 

el resorte mecánico (muelle, ballesta o barra de torsión) por un fuelle o bolsa de aire que 

varía su rigidez, esto permite adaptar la carrocería a distintas alturas en función de las 

necesidades de conducción. 
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Este tipo de suspensión se caracteriza por elevada flexibilidad, la notable capacidad de 

amortiguación de las vibraciones y por la autorregulación del sistema que permite 

mantener constante la distancia entre el chasis y la superficie de carretera brindando así 

un mayor confort y estabilidad en el manejo del automóvil. 

1.3.2.1 Análisis de Funcionamiento de la Suspensión Neumática de Audi. 

El sistema diseñado por Audi mantiene constante el nivel de la carrocería al valor elegido 

por el conductor, independientemente del peso. Para hacerlo, el sistema utiliza un 

compresor para enviar aire al amortiguador neumático por medio de las electroválvulas, 

hasta que se ha ajustado el nivel del vehículo. 

Cada bloque de suspensión o amortiguador neumático está comandado por una 

electroválvula que abre y cierra el paso de la presión de aire. Las electroválvulas son de 

3 vías 3 posiciones, los muelles neumáticos tienen un comportamiento similar a un pistón 

de simple efecto,  sólo que en lugar de regresar por la fuerza de un resorte, la bolsa 

regresa por el peso del automóvil. Figura 1.22. 

 

Figura 1.22 Muelle Neumático [22] 

El sistema neumático realmente es muy sencillo y funciona básicamente considerando 

dos periodos de activación: presurización y despresurización. Figura 1.23. 
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Figura 1.23 Esquema Neumático de la Suspensión Audi A8  [23] 

 Periodo de Presurización. 

Una vez que los amortiguadores neumáticos fueron cargados a través del tanque de 

almacenamiento de aire, la válvula 10 abre a las válvulas 9 correspondientes a los 

ejes del automóvil. El tanque de almacenamiento es alimentado mediante el 

compresor a través de la válvula 10 que se encuentra abierta. 

 

Si el sistema detecta que vehículo se encuentra en una posición desigual, se excitan 

individualmente las válvulas 9 hasta equilibrar la posición del automóvil. 

 

Las electro-válvulas 9a-9b y 9c-9d son activadas eléctricamente por bloque de dos 

que corresponden al eje delantero y eje trasero. 

El aire es absorbido por el compresor 1, pasa a través de una etapa de filtrado 8 y es 

por una etapa de silenciador adicional 7. El aire comprimido pasa a través del 

deshidratador 2, la válvula check 3a y las válvulas 9 hacia los muelles neumáticos. 

Figura 1.24. 



Capítulo 1: Generalidades. 

 

 

 

Página 38               TESIS 

 

 

Figura 1.24 Funcionamiento del Circuito Neumático en el Periodo de “Presurización”. [24] 

 

 Periodo de Despresurización. 
 

Las electroválvulas 9 abren y el flujo del aire pasa a través de la válvula de descarga 

5, lo que permite abrir a la válvula de descarga 6 neumáticamente pilotada. 

El flujo del aire abandona al sistema a través de la válvula de descarga 6, y pasa por 

el silenciador 7 y el filtro de aire 8. El agente secante se regenera al pasar el aire por 

el deshidratador 2. Figura 1.25. 

 

Figura 1.25 Funcionamiento del Circuito Neumático en Periodo de “Despresurización”. [25] 
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1.3.2.2 Componentes de una Suspensión Neumática. 

 Brazo. 
 

El brazo de suspensión está constituido por dos partes importantes: 

1.- Bloque Neumático: Sustituye al resorte de las suspensiones mecánicas 

tradicionales y sirve principalmente para regular la altura de la carrocería. 

2.- Bloque de Amortiguación: Variable a través electroválvulas que controlan el paso 

del gas, que sirven para aumentar o disminuir la rigidez. 

 Muelle Neumático. 

 

El muelle neumático se encuentra guiado exteriormente, es decir, se encuentra 

abrazada por un cilindro de aluminio. El muelle neumático no sólo sustituye al muelle 

de acero; en comparación a éste último ofrece también ventajas esenciales. El diseño 

del exterior del muelle neumático, realizado mediante un cilindro de aluminio, permite 

reducir el espesor de pared. Esto se traduce en una respuesta más sensible ante 

irregularidades del pavimento. Figura 1.26. 

 

 

Figura 1.26 Amortiguador Neumático [26] 
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 Amortiguador. 

 

El sistema tiene un amortiguador bitubo de gas presurizado con regulación eléctrica 

continua (continuous damping control = amortiguador CDC). La válvula amortiguadora 

principal 3 en el émbolo 1 es “pre-tensada” de forma mecánica mediante un muelle 4. 

Sobre la válvula se encuentra una bobina electromagnética 5; el cable de conexión 

llega al exterior a través de la varilla de émbolo hueca. 

La fuerza de amortiguación se modifica esencialmente por la resistencia que oponen 

las válvulas al flujo del gas interno. Entre más grande sea la resistencia al flujo del 

gas, más grande es la fuerza de amortiguación. 

El principio de funcionamiento tomando como ejemplo la etapa de contracción, es la 

siguiente: 

El embolo 1 se desplaza completamente hacia abajo en el tubo cilíndrico 2, a una 

velocidad (v). La presión del aceite aumenta en la cámara bajo la válvula 

amortiguadora principal 3. La bobina electromagnética 5 recibe corriente, lo que 

permite, que la fuerza electromagnética (FM) actué en contra de la fuerza de muelle 

FF y la contrarresta parcialmente. 

Si la suma de la fuerza electromagnética y la fuerza de presión del aceite (FM+FP) 

supera a la fuerza de muelle, genera una fuerza resultante FR, la cual produce la 

apertura de la válvula. La magnitud de la fuerza electromagnética se puede controlar 

en función de la intensidad de corriente eléctrica aplicada. La amortiguación es 

inversamente proporcional a la intensidad de corriente aplicada a la bobina 

electromagnética, es decir, cuanto mayor es la intensidad de la corriente,  menor es la 

resistencia al flujo y la fuerza de amortiguación. Figura 1.27. 

La fuerza de amortiguación máxima se presenta cuando la bobina electromagnética 

se deja de excitar. De forma inversa, para obtener la menor fuerza de amortiguación 

se aplica una corriente de aprox. 1.8A a la bobina. 
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Figura 1.27 Esquema de Funcionamiento del Amortiguador Neumático [27] 

 

 Sistema de Generación de Aire. 

 

El sistema de generación de aire (Figura 1.28) es instalado en la parte delantera 

izquierda del motor. De esta forma se neutralizan las condiciones acústicas incomodas 

para el usuario del automóvil. Asimismo, esto permite realizar una refrigeración más 

eficaz, aumentando la posible duración de la conexión para el compresor y la calidad de 

la regulación. 

 

El bloque cuenta con un sistema de protección al compresor contra un posible 

sobrecalentamiento. Cuando esto ocurre se procede a desactivarlo (por temperatura 

excesiva en la culata). La presión estática máxima del sistema es de 232 PSI. 

 

Figura 1.28 Sistema de Generación de Aire. [28] 
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 Bloque de Electro-Válvulas. 

 

Este bloque incluye el sensor de presión y las electroválvulas que permiten activar a 

los amortiguadores neumáticos y el tanque de almacenamiento. Figura 1.29. 

 

Figura 1.29 Bloque de Electro-Válvulas [29] 

 Tanque de Almacenamiento.  

 

El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 5.8l, y una presión de servicio 

máxima de 232 PSI. Su objetivo principal es limitar al mínimo posible el 

funcionamiento del compresor. 

 

Para que los ciclos de regulación de altura ascendente se puedan llevarse a cabo sin 

la intervención del compresor, es preciso que exista una diferencia de presión mínima 

de 43.5 PSI entre la presión del tanque de almacenamiento y el muelle neumático. 

1.3.2.3 Sensores. 

 Sensor de temperatura del compresor. 
 

El sensor de temperatura consiste en una resistencia NTC (coeficiente negativo de 

temperatura). El objetivo del sensor es detectar la temperatura en la culata del 

compresor. Al ser de coeficiente negativo, su resistencia se reduce a medida que 

aumenta la temperatura. La temperatura es calculada por la unidad de control dando 

un tiempo de funcionamiento del compresor en función. 
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 Sensor de presión 
 

El sensor de presión es utilizado para medir las presiones en los brazos telescópicos 

de los ejes delantero, trasero y en el tanque de almacenamiento.   

El sensor trabaja mediante el principio de medición capacitiva, es decir: 

La presión P a medir produce una deformación en una membrana de cerámica, 

debido a ello varía la distancia entre el electrodo 1 instalado en la membrana y el 

electrodo contrario 2, sin embargo,  éste último se encuentra fijo sobre la carcasa del 

sensor. El arreglo en los electrodos constituye por sí mismo un condensador. Figura 

1.30. 

Cuanto menor es la distancia de los electrodos, mayor es la capacidad del 

condensador. La capacitancia es medida por el sistema electrónico que se encuentra 

integrado en el sensor y la transforma en una señal lineal de salida. 

Mediante una activación de las electroválvulas es posible determinar las presiones de 

los amortiguadores neumáticos y del tanque de almacenamiento. 

 

Figura 1.30 Sensor de Presión. [30] 

 Sensor de aceleración. 
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El sistema debe obtener el estado cronológico de los movimientos de la carrocería 

(masa amortiguada) y de los componentes de los ejes (masa no amortiguada) para 

que pueda ajustar la amortiguación óptima a cada situación. 

Las aceleraciones de la masa amortiguada se miden mediante tres sensores 

colocados estratégicamente. Figura 1.31. Dos acelerómetros se encuentran en las 

torretas de los brazos telescópicos delanteros; el tercero se encuentra en la cajuela. 

Las aceleraciones de las masas no amortiguadas, se calculan mediante el análisis de 

las señales procedentes de los sensores de nivel del automóvil. 

 

Figura 1.31 Sensor de Aceleración. [31] 

 

 Sensores de aceleración de la carrocería. 
 

Los sensores de aceleración o coloquialmente llamados acelerómetros, están 

constituidos de varias capas de silicio y vidrio. La capa intermedia de silicio está 

diseñada en forma de una lengüeta de alojamiento elástico. La sensibilidad viene 

determinada, en esencia, por el coeficiente de rigidez/elasticidad y la masa de la 
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lengüeta, conjuntamente con el contra electrodo superior e inferior, constituye 

respectivamente un condensador. 

Estados de funcionamiento: 

 Estado de reposo: 

La masa se encuentra exactamente en el centro entre los electrodos, ocasionando 

que las capacidades de ambos condensadores C1 y C2 sean idénticas. Figura 1.32. 

 

 

Figura 1.32 Sensor de Aceleración de la Carrocería en Estado de Reposo. [32] 

 Estado acelerado: 
 

Debido a efectos de la inercia, la masa sale de su posición central, ocasionando que 

la distancia de los electrodos varíe. La capacitancia aumenta a medida que se reduce 

la distancia. 

En la figura 1.33 se puede observar, que la capacidad del condensador C2 aumenta 

en comparación con la del estado de reposo mientras que la del condensador C1 

disminuye. 
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Figura 1.33 Sensor de Aceleración de la Carrocería en Estado de Acelerado. [33] 

 

 Sensores de nivel del vehículo 
 

Los sensores de nivel, son los encargados de detectar la distancia entre los brazos 

oscilantes del eje y la carrocería, es decir, la altura de nivel del vehículo. La detección 

se realiza a frecuencias de 800 Hz. Como se mencionó anteriormente, los sensores 

de nivel permiten determinar la aceleración de las masas no amortiguadas y con esa 

frecuencia se cumple con el objetivo. [17] 

 

1.3.3 Arduino. 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta (open Hardware) para la creación de 

prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Arduino puede 

tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de 

sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros 

actuadores. 

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado 

en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de 

conectar a un ordenador, tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos 

de software. [18] 
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El Hardware de Arduino está basado en un microcontrolador AVR, en particular el 

ATmega8, ATmega 168, ATmega328 y el ATmega 2560. Los programas de Arduino 

están basados en C/C++ y compilados con el compilador de código abierto avr-gcc y 

enlazado con la Libc de AVR de código abierto.  El lenguaje de Arduino proviene de 

Wiring. El entorno de Arduino está basado en Processing e incluye modificaciones 

hechas por Wiring. 

 

1.3.3.1 Wiring. 

Wiring es una plataforma de abierta de prototipos electrónicos compuestos de un entorno 

de programación y una tarjeta de prototipo. [18] 

 

1.3.3.2 Processing. 

Es un lenguaje de programación de código abierto, para las personas que quieran crear 

imágenes, animaciones e interacciones. Inicialmente desarrollado para servir como un 

software como block de dibujo y para enseñar los fundamentos de la programación de 

computadora en un contexto visual. Processing también ha estado involucrado como una 

herramienta para generar trabajos finales profesionales. [19] 

 

1.3.3.3 Entorno de Programación. 
 

El entorno de desarrollo de Arduino contiene un editor de texto para escribir el código, un 

área de mensaje, una consola de texto, barra de herramientas, etc. Los programas 

escritos usando Arduino son llamados “sketches” (proyecto). Cuando se carga un sketch, 

se utiliza el bootloader de Arduino, el cual es un pequeño programa que ha sido 

precargado al microcontrolador de la tarjeta. Esto permite cargar un código sin usar 

ningún hardware adicional. El bootloader es activado durante unos pocos segundos 

cuando se reinicia el microcontrolador; después de eso inicia el programa que se ha 

cargado; adicionalmente se pueden utilizar las características del lenguaje C++ dentro del 

ambiente de desarrollo lo que permite crear prototipos de funciones, punteros, clases y 

objetos e incluso utilizar lenguaje de máquina. También es posible 

desarrollar librerías que pueden ser instaladas dentro del ambiente de desarrollo, que 

http://www.processing.org/
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permiten el manejo de Servos, Comunicación Serial, pantallas LCD, GPS y muchos otros 

componentes. 

1.3.3.4 Ventajas. 

 

 Arduino está basado en dos sistemas totalmente abiertos (Wiring y Processing), 

por lo que nos da la total libertad de entender el Hardware y Software, brindando 

las posibilidades de desarrollo de sistemas electrónicos. 

 

 Su entorno y modo de programación permite que la plataforma Arduino se utilice 

como herramienta de aprendizaje. 

 

 Posee todo su circuito base ya ensamblado, así que sólo requiere armar y 

programar, ahorrando espacio en el uso de otros elementos como protoboard para 

un IC el cual simplemente se conecta con Jumpers o cables. 

 

 Posee su programador interno y no es necesario comprar una programadora extra. 

 

 Permite convertir microcontroladores AVR a plataforma Arduino, cargando el 

bootloader y luego el programa. 

 

 El bootloader es un programa que se ejecuta solamente una vez, durante el 

arranque del microcontrolador y se apaga a los pocos segundos si no recibe datos 

por medio de la comunicación serial de la PC. 

 

1.3.3.5 Desventajas.  

 

 Su firmware (bootloader) que lo hace tan potente, le da una desventaja, ya que el 

MCU empieza a trabajar al segundo de ser alimentado y, en diseños donde se 

necesita monitorear constantemente una señal, le otorga una desventaja ya que, si 

sucede algún fallo o suceso durante el arranque del bootloader, el circuito no se 

protegerá, esto podría ser perjudicial al equipo si se tiene un diseño de protección o 

un sistema de alarma, etc.  
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 Su costo es elevado comparado con el precio de los PICS, e incluso los integrados de 

AVR. 

 

 

 No hay una amplia gama de IC Arduino, aunque algunas personas han realizado un 

trabajo para programar Atiny45 y Atiny85 (MCU de 8 pines), no se pueden usar todos 

los comandos de Arduino. 

 

1.3.3.6 Arduino Mega. 

El Arduino Mega es una placa microcontrolador basada ATmega 2560 (datasheet). Tiene 

54 entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas 

digitales, 4 UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz, conexión 

USB, entrada de corriente, conector ICSP y botón de reset. Necesita ser conectado al 

ordenador con el cable USB o aliméntarlo a una fuente externa. El Mega es compatible 

con la mayoría de shields diseñados para el Arduino Duemilanove o Diecimila. Figura 

1.34. 

 

 

Figura 1.34 Placa Arduino Mega. [34] 

 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.pdf
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1.4 SUMARIO.   

 

Los antecedentes anteriormente expuestos, dan un panorama de la automatización. Se 

hace mención a los sistemas de control, desde los utilizados a mediados del siglo XX (a 

base de diodos y ampliadores industriales), hasta los que se utilizan actualmente, que 

son sistemas de control compactos, robustos, que monitorean y controlan señales 

analógicas y digitales durante los procesos industriales de manufactura, ya sea en robots 

industriales o  en sistemas de empaque, cortado, doblado, llenado de recipientes entre 

otros más; estos controladores llamados PLC ( Controlador Lógico Programable) 

desarrollados en los años 80´s, relevaron a los sistemas de control de lógica de 

relevadores. Al mismo tiempo se da una visión sobre microcontroladores y cómo ha sido 

su evolución a lo largo de la historia,  y la diferencia que existe entre un microcontrolador 

y un microprocesador. 

Se da un panorama desde los inicios de las suspensiones hasta nuestros días. Estos 

antecedentes, mencionan la implementación de las primeras suspensiones y su 

evolución hasta la etapa actual donde los carros de gama alta utilizan suspensiones 

neumáticas controladas para mejorar el rendimiento, estabilidad y confort como el Audi 

A8, Mercedes de la Clase E, S, R, etc. y algunos todo terreno como el VW Touareg, 

el Range Rover y el Audi Q7 entre otros. Se da un panorama general del funcionamiento 

de la suspensión del Audi A8 (Audi fue la primera marca automotriz en utilizar una 

suspensión neumática controlada) y cuáles son sus principales módulos de 

funcionamiento. Se describe el funcionamiento general de una suspensión activa y se da 

una visión de la última tecnología en este tema, presentada en el año  2013 por parte de 

Mercedes Benz con su denominada “Mercedes Magic Body Control” integrada en los 

autos Mercedes clase “S”. 

Se describe el planteamiento del problema y cuáles son los alcances y enfoques que 

deberá cumplir el sistema automotriz para la automatización de una suspensión 

neumática. 

Se hace un énfasis en los conocimientos que se deben de tener para la realización del 

proyecto de automatización de una suspensión neumática. Conceptos elementales como 

lo son los circuitos neumáticos y las partes del mismo, además de aplicaciones de estos 

sistemas y sus características.  

http://www.aficionadosalamecanica.net/suspension9.htm
http://www.aficionadosalamecanica.net/suspension9.htm
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Asimismo, se hace un apartado para revisar el funcionamiento de la suspensión 

neumática de Audi, las partes que la conforman, su principio de funcionamiento y los  

tipos de sensores que utiliza.  

Por último, se realiza una revisión general sobre los microcontroladores con plataforma 

Arduino, dicha plataforma de código abierto será utilizada para automatizar la suspensión 

neumática, gracias a las ventajas que proporciona por tener un hardware y software 

flexibles.  
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2.- QFD Y PROCESO DE DISEÑO 

CONCEPTUAL. 

 
 
 

L presente capítulo contiene las etapas para imaginar técnicamente la 

solución al problema planteado. Por medio de los requerimientos del cliente, 

se realiza el estudio para identificar las metas de diseño mediante la 

aplicación de la metodología QFD. Utilizando como apoyo la Norma ISO 

26261, se  determina el diseño conceptual,  la función de servicio y el 

diagrama general de proceso, que dan como resultado los sistemas principales: sistema 

neumático, electrónico y programación. Cada sistema se conceptualiza mediante una 

metodología propia que se basa en la generación de sub-sistemas para focalizar los 

objetivos de forma particular que da como resultado el diseño conceptual del sistema.   

 

 

 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo 

total es una victoria completa.” –Mahatma Gandhi.  

 

E 

CAPÍTULO 2   
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2.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO POR MEDIO DE QFD. 

2.1.1 Introducción a la Metodología QFD.  

El QFD es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios que dan 

respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente 

requiere con lo que la organización produce.  

El QFD permite a una organización, entender la prioridad de las necesidades de sus 

clientes y encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades, a través de la mejora 

continua de los productos y servicios en búsqueda de maximizar la oferta de valor.  

QFD (Quality Function Deployment) significa Despliegue de la Función de Calidad. Esto 

es, "transmitir" los atributos de calidad que el cliente demanda a través de los procesos 

organizacionales, para que cada proceso pueda contribuir al aseguramiento de estas 

características. A través del QFD, todo el personal de una organización puede entender 

lo que es realmente importante para los clientes y trabajar para cumplirlo [21].  

Los dos objetivos fundamentales que se buscan con la aplicación de esta técnica son 

[22]: 

 

 Traducir las demandas expresadas y latentes del cliente al producto o servicio. Es 

decir, no diseñar los productos o servicios de espaldas al cliente.  

 

 Obtener una Calidad de Diseño de un producto / servicio excelente  

 

2.1.2 El Cliente. 

 

El sistema automotriz para la automatización de una suspensión neumática, deberá ser 

diseñado de acuerdo a los requerimientos del cliente, que es representado por la 

empresa DELRA SPORT, dedicada a la personalización de vehículos.  

El personal que armará la suspensión y conectará el sistema, puede ser un ingeniero o 

un técnico con los conocimientos necesarios para la interpretación de los planos de 
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diseño, diagrama eléctrico y electrónico, la incorporación de una metodología de 

manufactura y la utilización de las herramientas adecuadas. 

Cada uno de ellos, está implicado en una serie de requerimientos que deberán 

expresarse para el desarrollo del producto y salvaguardar el mayor beneficio que puedan 

obtener con el diseño de un sistema, con el fin de controlar una suspensión neumática. 

2.1.3 Requerimientos del Cliente. 

Los requerimientos para el diseño del sistema varían de acuerdo a la naturaleza del 

cliente; es decir, mientras que el usuario solicita un equipo seguro, cómodo y funcional, la 

empresa necesita que el sistema sea económico y cumpla con la exigencia del 

funcionamiento, en cuanto a eficiencia y seguridad se refiere.  

En relación a esto se presenta un listado de los requerimientos que fueron expresados 

por parte del cliente. [23] 

Usuario.  

1. Eficiente 

2. Fácil manejo 

3. Funcionamiento intuitivo 

4. Seguro 

5. Interfaz amigable 

6. Silenciosa 

 

Empresa. 

1. Económica 

2. Instalación sencilla 

3. Sistema de alimentación integrado 

4. Poca capacitación para usarla 

5. Expandible 

6. Flexible 

7. Adaptable a los sistemas originales (electrónicos, eléctricos y mecánicos) del 

automóvil 
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2.1.4 Ponderación de Requerimientos. 

Los requerimientos expresados deben ordenarse para efectuar un mejor análisis y poder 

concebir la idea del diseño. Existen dos rubros en los cuales se deben ubicar dichas 

necesidades, con el propósito de jerarquizar su nivel de importancia, esto es:  

1. Requerimientos obligatorios: Son aquellas características del producto indispensables 

para desempeñar su función real. En este rubro se pueden ubicar los siguientes 

requerimientos: 

 

 Segura. 

 Funcionamiento intuitivo. 

 Adaptable a los sistemas originales (electrónicos, eléctricos y mecánicos) del 

automóvil. 

 Fácil manejo. 

 Eficiente 

 Interfaz amigable 

 

2. Requerimientos opcionales: Son las características que no representan mayor 

influencia en la concepción final del producto; sin embargo, aportan algunas ideas para 

que la máquina efectúe su función real. Entre estas se tienen: 

 Flexible 

 Silenciosa 

 Instalación sencilla 

 Sistema de alimentación integrado 

 Económica 

 Poca capacitación para usarla 

 Expandible 

 

Algunos de los requerimientos opcionales deberán ponderarse (ver Tabla 2.3), para ser 

incluidos en las características de la fabricación del sistema. Para lograr esto, es 

necesario realizar la matriz de requerimientos. 

El número de combinaciones C para dicha matriz será igual a (ver Tabla 2.1): 
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Tabla 2.1 Ecuación para calcular número de combinaciones. 

Ecuación 2.1 
𝐶 =

𝑁(𝑁 − 1)

2
 

[23] 

Sustitución en Ec.  
𝐶 =

7(7 − 1)

2
 

- 

Resultado 𝐶 = 21 - 

 

Donde N es el número de requerimientos opcionales.  

Mismos que servirán para determinar el nivel jerárquico de cada requerimiento. 

Desarrollando la matriz con la siguiente nomenclatura: 

 Identificación de Requerimiento.  

 
a) Flexible 
b) Silenciosa 
c) Instalación sencilla 
d) Sistema de alimentación integrado 
e) Económica 
f) Poca capacitación para usarla 
g) Expandible 

 
 

Llenado de la Matriz. 

+: Indica que el requerimiento en cuestión es más importante, que el 
requerimiento con el que se compara.  
-: Indica que el requerimiento en cuestión es menos importante, que el 
requerimiento con el que se compara. Ir : Representa la importancia relativa del 
requerimiento en cuestión, cuya expresión matemática es:  

 

 

 

Tabla 2.2 Ecuación para calcular el porcentaje de importancia. 

Ecuación 2 𝐼𝑟 =
𝑁(𝑁 − 1)

2
∗ 100% [24] 
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Tabla 2.3 Matriz de requerimientos. 

 a b c d e f g Ʃ + Ir 

a 0 + - - + + - 3 14.28 

b - 0 - - + + - 2 9.52 

c - - 0 - + + - 2 9.52 

d - + - 0 - + - 2 9.52 

e + + - - 0 + + 4 19.04 

f + + + - + 0 + 5 23.80 

g + + - - + + 0 3 14.28 

       Total Ʃ=21 Ʃ=100% 
 

 
Ponderando los resultados se tiene el siguiente orden de importancia. 

 
 

Tabla 2.4 Matriz de requerimientos. 

Orden 
Requerimientos. 

Identificación 
Requerimientos 

Nombre 
Requerimientos. 

Porcentaje 
Requerimientos. 

1 F 

Poca capacitación 
para usarla. 23.80% 

2 E 
Económica. 

19.04% 

3 G 
Expandible. 

14.28% 

4 A 
Flexible. 

14.28% 

5 B 
Silenciosa. 

9.52% 

6 C 
Instalación sencilla. 

9.52% 

7 D 

Sistema de alimentación 
integrado. 9.52% 

 

 

 

Expresado gráficamente, se tiene: 
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Figura 2.1 Gráfica de Ponderado de Requerimientos Opcionales. 

 

La Tabla 2.5 muestra los requerimientos necesarios e indispensables para efectuar el 

diseño del sistema automotriz para la automatización de una suspensión neumática, así 

como su traducción a un lenguaje técnico, que pueda ser manejado con mayor fluidez. 

En este nuevo listado se incluyen los requerimientos obligatorios y se excluyen algunos 

opcionales que no representaron mayor importancia relativa (Ir) y que ayudará a dosificar 

esfuerzo para el diseño de la máquina. 

 

Tabla 2.5 Requerimientos obligatorios y opcionales para el diseño del sistema de control para la 

automatización de suspensión neumática. 

Orden 
Requerimientos 

Nombre 
Requerimientos 

Expresión Técnica del 
Requerimiento 

1 Seguridad Diseño seguro 

2 
Funcionamiento 

Intuitivo 
Intuitiva 

3 
Adaptable a los 

sistemas originales 
Adaptable 

4 Fácil Manejo Sencillez de operación 
5 Eficiente Eficiente 

6 Interfaz amigable Interfaz sencilla 

7 
Poca capacitación 

para usarla 
Capacitación sencilla 

factible 

8 
Económica Fabricación 

económicamente factible 

9 Expandible Expandible 

10 Flexible Flexible 
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2.1.5 Estudio Comparativo a Productos Comerciales. 

 

 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, este tipo de suspensión  se está 

utilizando sobre todo en vehículos de alta gama por su coste elevado, ya que es un 

sistema complejo pues integra numerosos componentes y necesita de una instalación de 

aire comprimido para su funcionamiento.  

 

El estudio comparativo (benchmarking) de este trabajo tiene como objetivo, identificar las 

mejores soluciones que algunos fabricantes han impuesto a sus diseños, para 

implementarlas o mejorarlas de acuerdo con los requerimientos particulares que se 

tengan. 

 

Existen muy pocos automóviles en el mundo que cuenten con un sistema de suspensión 

neumática diseñada de fábrica o de agencia (sólo autos de gama alta de ciertas marcas 

como Audi, Mercedes Benz y BMW), y aun es más complejo encontrar alguna que cuente 

con un sistema automático para controlarla y en este caso, la única marca que tiene un 

sistema que cumple con algunas características que el cliente requiere, es Audi en sus 

modelos A8 y R8.  

 

Es importante mencionar que existen muchas marcas en el mundo que comercializan y 

diseñan suspensiones neumáticas para instalarlas a los automóviles (el diseño mecánico 

de la suspensión neumática varía dependiendo del modelo y tipo de automóvil pero el 

sistema electro-neumático es prácticamente el mismo), no obstante,  ninguna de ellas 

cuenta con algún tipo de sistema de control, además este tipo de suspensiones son 

mayormente utilizadas en carros modificados para darle al auto una apariencia 

personalizada o "postura", lo que significa que cambian la forma en que el vehículo se 

sostiene, inclinándose el vehículo hacia adelante y hacia atrás pero su funcionamiento es 

prácticamente manual (ya sea con interruptores o control remoto). [25]  
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Tabla 2.6 Estudio comparativo benchmarking. 

AUDI A8, R8 CARACTERÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La suspensión en las cuatro ruedas, mantiene 
la altura del vehículo a un valor teórico 
constante mediante un sistema de 
amortiguación neumática en el eje delantero y 
en el eje trasero, independiente de la carga. 

 
La distancia entre el eje y la carrocería es 
determinada por cuatro sensores de altura 
llamados transmisores de nivel del vehículo. 

En el caso de existir diferencias con respecto 
al valor teórico, mediante el compresor y las 
electroválvulas de suspensión, se varía el 
volumen de aire en el muelle neumático que 
vuelve a regular la altura de la carrocería 
hasta alcanzar el valor teórico. 

Modo automático: A partir de los 120 km/h se 
produce 30 segundos más tarde un descenso 
de 25 mm («descenso para autopista»). Con 
este nivel rebajado mejoran las condiciones 
aerodinámicas y se reduce el consumo de 
combustible. 

Modo Confort: Altura del vehículo igual que en 
el modo automático; una menor amortiguación 
que en el modo anterior en el margen de 
velocidades inferiores. No se produce el 
descenso automático para autopista. 

Modo dinámico: El nivel del vehículo se 
encuentra 20 mm por debajo del modo 
automático. A partir de una velocidad de 120 
km/h se produce 30 segundos después otro 
descenso de 5 mm («descenso para 
autopista»). 

Modo Hidráulico: Altura del vehículo elevada 
25 mm con respecto al modo automático. 

Cuenta con una pantalla táctil de 7” para el 
monitoreo y selección de las funciones de la 
suspensión neumática. 

 

Algunas características de este sistema son asumibles, como por ejemplo, la pantalla 

táctil, el sistema de movimiento; sin embargo, estos aspectos no son suficientes para 

lograr un diseño apropiado para el sistema que se quiere desarrollar puesto que los 

requerimientos del cliente son un poco diferentes.  
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Para cuantificar el nivel de cumplimiento de las características, se utiliza la siguiente 

nomenclatura (ver la Tabla 2.7): 

  

Tabla 2.7 Sistema de calificación para benchmarking. 

Nivel de 
Cumplimiento 

Descripción 

1 El diseño no cumple en absoluto con 
el requerimiento.  

2 El diseño cumple ligeramente con el 
requerimiento.  

3 El diseño cumple medianamente con 
el requerimiento.  

4 El diseño cumple casi en su totalidad 
con el requerimiento.  

5 El diseño cumple totalmente con el 
requerimiento.  

 

La Tabla 2.8 muestra los resultados de la comparación entre los requerimientos 

ponderados del cliente y el cumplimiento de estos en el sistema de Audi. 

Tabla 2.8 Nivel de calificación para benchmarking. 

Requerimiento. Importancia Relativa. Nivel de cuantificación. 

Seguridad 
Requerimiento 

Obligatorio. 

5 

Funcionamiento Intuitivo 
Requerimiento 

Obligatorio. 

3 

Adaptable a los sistemas 
originales 

Requerimiento 
Obligatorio. 

5 
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Requerimiento. Importancia Relativa. Nivel de cuantificación. 

Fácil Manejo 
Requerimiento 

Obligatorio 

3 

Eficiente 
Requerimiento 

Obligatorio. 

5 

Interfaz amigable 
Requerimiento 

Obligatorio. 

5 

Poca capacitación para 
usarla 

Requerimiento Opcional. 
3 

Económica Requerimiento Opcional. 
1 

Expandible Requerimiento Opcional. 
1 

Flexible Requerimiento Opcional. 
1 

 

Se concluye entonces, que existen algunos requerimientos que no cumplen las  

necesidades y objetivos (además que el sistema de Audi sólo cumple un enfoque, que es 

el de “mejora de rendimiento”, haciéndole falta otros dos pilares fundamentales como lo 

son  “seguridad” y “exhibición”, con los que deberá contar el sistema), por tal motivo se 

tiene una gran oportunidad de mejora e innovación en este proyecto.  

La mayoría de los requerimientos son de carácter subjetivo y como tal, se ven expuestos 

a una constante variación, que depende de las necesidades del cliente. 

2.1.6 Traducción de los Requerimientos y Expectativas de los Clientes en Términos 

Mesurables de Ingeniería. 

 

Una vez que se han determinado los requerimientos del cliente, se han ponderado y 

comparado con lo que el mercado ofrece, es necesario traducirlos a un lenguaje que 

permita medirlos (especificaciones de diseño), con el propósito de establecer metas de 

diseño cuantificables. Para esto se debe desglosar cada requerimiento a través de los 
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niveles de traducción, que en este caso sólo se emplea un nivel, suficiente para 

especificar los requerimientos en términos cuantificables. [26] 

Primer Nivel de Traducción. 
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La Tabla 2.9 muestra de forma resumida, los requerimientos traducidos con su 

respectiva unidad de medida. 

 
 

Tabla 2.9 Requerimientos del cliente en términos mesurables de ingeniería. 

REQUERIMIENTOS DEL 
CLIENTE. 

TRADUCCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO EN 

TÉRMINOS MESURABLES. 
UNIDAD DE MEDICIÓN. 

Seguridad 
Condiciones Seguras 
debidas al diseño 

% de probabilidad 

Seguridad 
Proteger vulnerabilidad 
del automóvil 

Compatible o 
Incompatible 

Funcionamiento intuitivo 
Interacción con el 
sistema sencillo 

Nivel de sencillez 

Funcionamiento intuitivo 
Integración a los 
sistemas del automóvil 

% de integración 

Adaptable a los sistemas 
del automóvil 

Modificación al automóvil 
% de modificación 
necesario 

Adaptable a los sistemas 
del automóvil 

Integración a los 
sistemas del automóvil  

% de integración 

Fácil Manejo 
Acciones nuevas para 
funcionamiento. 

N° de nuevas acciones 

Eficiente 
Tiempo de espera 
recarga de T. de aire. 

segundos 
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REQUERIMIENTOS DEL 
CLIENTE. 

TRADUCCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO EN 

TÉRMINOS MESURABLES. 
UNIDAD DE MEDICIÓN. 

Interfaz amigable 
Pocos comandos para 
operación 

N° de comandos 

Interfaz amigable Selección táctil Resistiva o capacitiva 

Interfaz amigable Interfaz fácil de entender Nivel de sencillez 

Interfaz amigable 
Despliegue gráfico  
sobre estado del sistema 

Tamaño de pantalla 

Interfaz amigable 
Despliegue audible 
sobre estado del sistema 

Compatible o 
incompatible 

Poca capacitación para 
usarla 

Funcionamiento sencillo Nivel de sencillez 

Poca capacitación para 
usarla 

Acciones nuevas para 
funcionamiento de 
automóvil 

N° de nuevas acciones 

Económica Bajo costo de fabricación Pesos ($) 

Expandible 
Agregar módulos de 
expansión 

Compatible o 
incompatible 

Expandible 
Cantidad de Funciones 
incluidas 

Funcionamiento Básico, 
Intermedio o Avanzado 

Flexible Actualizar Software 
Compatible o 
incompatible 

Flexible Actualizar Hardware 
Compatible o 
incompatible 

Flexible Agregar aplicaciones 
Compatible o 
incompatible 

Flexible 
Agregar funciones 
especificas 

Tipo de funciones 
incluidas: Seguridad 
Rendimiento 
Exhibición 

 

Lo importante de este análisis es que sea exhaustivo, para no dejar fuera algún aspecto 

importante, y que de la lista se defina, con ayuda del cliente, cuáles son los 

verdaderamente relevantes. 

2.1.7 Establecer Metas de Diseño. 

Es el último paso de la metodología QFD y consiste en fijar las metas del diseño (ver la 

Tabla 2.10). Cada meta de diseño debe expresar una característica mesurable que 

deberá tener el sistema, y que se debe alcanzar a través del producto de diseño. [27] 
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Tabla 2.10 Metas de diseño. 

Requerimientos del 
Cliente 

Unidad de Medición Metas de Diseño 

Condiciones Seguras 
debidas al diseño 

% de probabilidad 100% 

Proteger vulnerabilidad 
del automóvil 

Compatible o 
Incompatible 

Compatible 

Interacción con el 
sistema sencillo 

Nivel de sencillez Alto 

Integración integral a los 
sistemas del automóvil 

% de integración 90% 

Modificación al automóvil 
% de modificación 
necesario 

10% 

Acciones nuevas para 
funcionamiento de 
automóvil 

N° de nuevas acciones 3 

Tiempo de espera para 
recarga de tanque de 
aire 

segundos 90 s 

Pocos comandos para 
operación 

N° de comandos 0 

Selección táctil Resistiva o capacitiva Resistiva  

Interfaz fácil de entender Nivel de sencillez Alto 

Despliegue gráfico  
sobre estado del sistema 

Tamaño de pantalla 4” 

Despliegue audible sobre 
estado del sistema 

Compatible o 
incompatible 

Compatible 

Bajo costo de fabricación Pesos $50,000 M.N. 

Agregar módulos de 
expansión 

Compatible o 
incompatible 

Compatible 

Cantidad de Funciones 
incluidas 

Funcionamiento Básico, 
Intermedio o Avanzado 

Avanzado 

Actualizar Software 
Compatible o 
incompatible 

Compatible  

Actualizar Hardware 
Compatible o 
incompatible 

Compatible  

Agregar aplicaciones 
Compatible o 
incompatible 

Compatible 

Agregar funciones 
especificas 

Tipo de funciones 
incluidas: Seguridad 
Rendimiento 
Exhibición 

Seguridad 
Rendimiento 
Exhibición 
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2.2 DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA.  

2.2.1 ISO 26262.  

En 2011 se publicó una nueva norma de seguridad funcional de los sistemas eléctricos y 

electrónicos en los vehículos, llamado ISO 26262. Esta norma se refiere a todo el ciclo de 

vida de los elementos críticos de seguridad utilizados en los automóviles, incluyendo el 

proceso de desarrollo de este tipo de elementos. La ISO 26262 define un marco y un 

modelo de aplicación, así como las actividades, los métodos y los resultados. La 

aplicación de esta norma tiene como objetivo garantizar la seguridad funcional de 

un sistema eléctrico/electrónico en un vehículo motor. Este estándar se deriva de la 

norma IEC 61508 para su uso específico en el sector del automóvil. Los sistemas 

industriales en general, están cubiertos por la norma IEC 61508, con las normas 

sectoriales específicas adicionales que se aplican a la tecnología del ferrocarril, la 

tecnología aeronáutica, etc. ISO 26262 es la extensión específica del sector de la IEC 

61508 para la industria automotriz. 

La seguridad funcional tiene que ver con la ausencia de riesgo excesivo para los 

individuos causado por disfunciones potenciales en los sistemas E / E. Por lo 

tanto, la seguridad funcional se considera una propiedad del sistema.  

Los sistemas de seguridad activos y pasivos se diferencian de la siguiente manera: 

 La seguridad activa se refiere principalmente a la prevención de accidentes 

proactivo (no sólo a través de la capacidad de conducción del conductor del 

vehículo, sino también los sistemas electrónicos como el CAC, ABS, ESP, etc.). 

 

 La seguridad pasiva se refiere a la mitigación reactiva de las consecuencias 

cuando un accidente ya ha ocurrido (por ejemplo, cinturones de seguridad, 

sistemas electrónicos como airbags, pretensores de cinturón, etc.).  

Los sistemas electrónicos de seguridad activa y pasiva deben a su vez ser 

funcionalmente seguros, ya que el mal funcionamiento de estos sistemas también podría 

causar daños personales.  

Seguridad funcional se centra principalmente en el riesgo derivado de los fallos de 

hardware aleatorios, así como los fallos sistemáticos en el diseño del sistema, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEC_61508&action=edit&redlink=1
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el desarrollo de hardware o software, o en la producción, a través de la puesta en 

servicio, la reparación y la retirada del sistema.  

Con este fin, la norma ISO 26262 consta de 10 secciones con alrededor de 750 

cláusulas de aproximadamente 450 páginas, que tratan con el diseño del sistema, 

el hardware, el software y los procesos de desarrollo asociados, entre otras cosas. 

El ciclo de vida de la seguridad juega un papel importante en este sentido. El ciclo de 

vida de seguridad regula la identificación, el diseño, monitoreo y evaluación de los 

diferentes elementos que intervienen en el sistema. 

El término "seguridad funcional" no debe confundirse con o, peor aún, equiparado a las 

características del producto, tales como: la fiabilidad, disponibilidad y seguridad. 

Confiabilidad describe la probabilidad de que un sistema cumpla con el  desempeño de 

su función dentro de un período determinado de tiempo. Disponibilidad describe el 

porcentaje de toda una vida de servicio durante el cual puede ser utilizado para llevar a 

cabo su función asignada. 

ISO 26262 en sí, no es una norma de certificación y, por tanto, no contiene 

cláusulas que regulen las certificaciones o el alcance de la misma. Desde el punto 

de vista de la norma, no hay ningún requisito que certifique sistemas, 

componentes o procesos. 

La norma ISO 26262 está compuesta por 10 partes (Figura 2.2): 

 Parte 1: Vocabulario. 

 Parte 2: Gestión de la seguridad funcional.  

 Parte 3: Fase de Concepto.  

 Parte 4: Desarrollo de Productos: Nivel de Sistema.  

 Parte 5: Desarrollo de Productos: Nivel de hardware.  

 Parte 6: Desarrollo de producto: Nivel de software.  

 Parte 7: Producción y Operación.  

 Parte 8: Apoyo a los Procesos.  

 Parte 9: Análisis del ASIL y de aspectos de seguridad.  

 Parte 10: Directrices sobre la norma ISO 26262. 
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Figura 2.2 Estructura de ISO 26262. [35] 

El ciclo de vida de seguridad abarca las actividades de seguridad principales 

durante el concepto, fases de desarrollo y producción del sistema. En el anexo GI 

se encuentra metodología para la implementación de la norma ISO 26261 en el 

diseño de un sistema automotriz (dicho método se consideró para el diseño del 

proyecto). [28] [29] 
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2.2.2 Metodología del Diseño Conceptual.  

En esta etapa se desarrollan las propuestas de diseño (conceptos) que cumplan con los 

requerimientos del cliente. “La concepción del diseño se desarrolla en diferentes 

niveles, que describen de manera aproximada el tipo de tecnología, los principios 

de funcionamiento y la forma general del producto”.  

La metodología del diseño conceptual se fundamenta en la descripción del 

funcionamiento y forma del producto, dicha metodología contempla cuatro pasos:  

 
1. Revisión de los requerimientos del cliente.  

2. Obtención del modelo funcional.  

3. Generación de conceptos.  

4. Evaluación de conceptos.  
 

2.2.2.1 Revisión de los Requerimientos del Cliente.  

 

La Tabla 2.9 del tema anterior muestra los requerimientos del cliente traducidos a un 

lenguaje mesurable, con sus respectivas metas de diseño. 

Los requerimientos de los clientes conforman la estructura funcional del sistema, es por 

ello que se deben revisar constantemente y modificarlos según la pertinencia. 

2.2.2.2 Obtención del Modelo Funcional.  

 

En la definición del Modelo se determinan las funciones necesarias para cumplir las 

operaciones y así, satisfacer las necesidades del cliente, además de jerarquizar cada una 

de estas para poder determinar la relación que se debe tener entre ellas y describirlas de 

forma gráfica de una forma descendente. Es necesario realizar los diagramas 

procediendo desde lo particular hasta lo general en cada una de las funciones obtenidas. 
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2.2.2.3 Generación de Conceptos.  

Es necesario generar conceptos (alternativas) que materialicen los modelos funcionales 

generados para el diseño, para esto se forma una tormenta de ideas creativas, de 

calidad, en cantidad y sin juicios críticos. Los conceptos generados deben ser tanto para 

las funciones de técnicas generadas, como para las propuestas de diseño.  

2.2.2.4 Evaluación de Conceptos.  

La última parte del diseño conceptual. El principal objetivo de este punto es seleccionar el 

mejor diseño de los múltiples que se generaron, y se deben considerar diferentes 

aspectos, como aquel que cumpla las necesidades del cliente, la menor inversión, 

factibilidad de realización y complejidad baja del sistema. Para lograrlo es necesario 

realizar técnicas de evaluación con base en los requerimientos del cliente, matices de 

decisión, factibilidad del concepto y disponibilidad tecnológica. 

2.2.3 Resultados del Diseño Conceptual. 

Para poder conceptualizar el diseño del sistema automotriz para la automatización de 

una suspensión neumática, se aplicó la metodología explicada en el tema anterior. 

2.2.3.1 Funciones de Servicio del Sistema Automotriz para la Automatización de 

una Suspensión Neumática. 

 

Para el diseño conceptual del producto es necesario definir claramente las funciones y 

límites del sistema que lo gobierna, para esto se debe realizar un análisis que permita 

establecer la función global de servicio y posteriormente enlistar los elementos que 

influyen en dicha función (límites del sistema). 

La Figura 2.3 muestra el diagrama general de proceso para poder determinar las 

funciones necesarias. 
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Figura 2.3 Diagrama a Bloques General de Proceso. 



Capítulo 2: QFD y Proceso de Diseño Conceptual. 

 

 

 

TESIS Página 75 

 

La Figura 2.4 muestra el producto con los elementos de su entorno que lo delimitan y que 

por consiguiente, definen las funciones de servicio. 

 

 

Figura 2.4 Funciones de Servicio del Sistema Automotriz para la Automatización de una Suspensión 

Neumática. 

 
 
 

Las funciones de servicio se enlistan a continuación: 

 

 A1: Suspensión Neumática. 

 A2: Sensores. 

 A3: Pantalla Táctil (GPU y DAC de Audio). 

 A4: Controlador de comandos de voz. 

 A5: Electroválvulas. 

 A6: Microcontrolador. 

 A7: Sistemas de Automóvil. 
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Estas funciones de servicio se clasifican en dos rubros principales 

 

 Funciones de servicio de acuerdo a su naturaleza.  

 Funciones de servicio de acuerdo a su importancia.  

 

Esto, con la finalidad de analizarlos para general el modelo funcional que gobierna el 

sistema y que ayudará a conceptualizar la morfología de los elementos mecánicos 

(Figura 2.5): 

 

Funciones de Servicio

Por su naturaleza

Funciones de Uso 
A1, A2, A5, A6, A7

Por su Importancia

Función Global  A1, 
A2,A3, A5, A6, A7

Función 
complementaria  

A3,A4
 

 

Figura 2.5 Clasificación de las Funciones de Servicio. 
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2.2.4 Determinación de los Sistemas Necesarios en Base a las Funciones de 

Servicio y Diagrama de Bloques.  

Como se vio anteriormente, el sistema para el control de la suspensión cuenta con 7 

Funciones de Servicio para su correcto Funcionamiento. Cada una de estas interviene 

tanto en el diseño neumático, como en el diseño del sistema de control y automatización, 

estas también tienen un orden de importancia, por eso se dividieron en Función Global 

(A1, A2, A3, A5, A6, A7) y Función Complementaria (A3, A4).  

Las Funciones Globales son las que determinarán el correcto funcionamiento del 

sistema, es decir, las que poseen las principales funciones para que el sistema a 

desarrollar cumpla con las metas de diseño y funcione de forma óptima. 

 

Para el sistema Neumático, las funciones Globales que más intervienen son las 
siguientes:  

 
A1: Suspensión Neumática.  
 
A5: Electroválvulas.  
 
 

Para el sistema Electrónico, las funciones Globales que más intervienen son las 

siguientes:  

 
A6: Microcontrolador.  
 
A1: Sensores. 
 
A3: Pantalla Táctil. 
 
A7: Sistemas de Automóvil  
 

Después del análisis hecho en base a las funciones de servicio, se tomará en cuenta el 

diagrama a bloques general de proceso para determinar todos los subsistemas 

necesarios para poder realizar el sistema.  

Posteriormente del análisis a profundidad del diagrama de flujo realizado y las funciones 

de servicio, se determinó un diagrama de bloques con los sistemas necesarios para 
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poder realizar el sistema automotriz para el control la automatización de una suspensión 

neumática. Figura 2.6. 

 

Sistema Neumático Sistema Electrónico Programacion

 
 

 Figura 2.6 Diagrama a Bloques de los Sistemas Necesarios. 

 

Cada uno de estos sistemas se tratará de forma particular para poder realizar los 

subsistemas necesarios, en el sistema N°1 se hablará de las modificaciones necesarias 

que se deberán realizar al sistema de suspensión neumática para poder hacer el control, 

pues este no será diseñado porque el objetivo es controlar los ya existentes. 

2.2.5 Concepto del Sistema N°1: Sistema Neumático.  

 

El sistema N° 1 es el que corresponde a la suspensión neumática (sistema mecánico y 

electro-neumático); al adquirir una suspensión neumática profesional, esta vendrá 

diseñada (en la parte mecánica) específicamente para el automóvil al cual se desea 

instalar, sin embargo, la parte electro-neumática no deberá tener variaciones 

significativas entre modelo y marca. Para poder realizar el control a dicha suspensión, es 

necesario hacer modificaciones a su sistema neumático y para lograrlo, se requiere 

realizar el estudio de dicha suspensión. En este caso se realiza el estudio a la 

suspensión neumática de la marca “AirBagit”. 

 

 

Airbagit es una empresa con más de 26 años de experiencia en el diseño de 

suspensiones neumáticas para camionetas y automóviles de distintas marcas  (VW, Ford, 

Chrysler, BMW, Mercedes Benz, etc.), se encuentra ubicada en los Estados Unidos de 

Norte-América. 
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2.2.5.1 Esquema Kit de Suspensión Neumática Original.  

La Figura 2.7 muestra el esquema de conexión neumática de la suspensión original.  

 

 

Figura 2.7 Esquema Suspensión Neumática Original. [36] 
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La Figura 2.8 muestra el esquema de conexión eléctrica de la suspensión original.  

 

 

 

Figura 2.8 Esquema Eléctrico Suspensión Neumática Original. [37] 
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Si se analiza a detalle al esquema de conexiones del sistema neumático (Figura 2.7 y 

2.8) de la suspensión, se puede ver que el esquema es muy sencillo y a simple vista se 

puede observar que cuenta con tres sub-sistemas (Generación de Aire, Control y Bolsas 

de Aire), los cuales se analizarán de forma particular. Figura 2.9.  

Generación de Aire Control Bolsas de Aire

 

Figura 2.9 Subsistemas del Sistema Neumático. 

 

2.2.5.2 Subsistema N° 1: Generación de Aire. 

Este subsistema es el que se encarga de la generación de aire, para lograrlo el 

subsistema cuenta con (Figura 2.10): 

 Compresor (Modelo DC-500) de 14.2v y 35A con una potencia de 1/2HP. 

 Unidad de mantenimiento. 

 Válvula check. 

 Tanque de acero inoxidable de 5 galones con una presión máxima de 210PSI. 

 Sensor de Presión con un rango de  100-140psi. 

 Sensor de Presión  digital rango de voltaje de 06V-2.5V. 

 

Figura 2.10 Esquema Subsistema N°1: Generación de Aire. 
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Al analizar se puede concluir que el subsistema de generación de aire prácticamente es 

muy completo, sin embargo, se observa que el subsistema no cuenta con un regulador 

de presión a la salida del tanque y es necesario para poder controlar la presión máxima 

que será abastecida en las bolsas de aire, esto con la finalidad de ahorrar el consumo de 

aire. 

2.2.5.2.1 Modificación al Subsistema N°1: Generación de Aire. 

Para este subsistema se llegó a la conclusión que sólo es necesario agregarle un 

regulador de presión a la salida del tanque, con la finalidad de controlar la presión 

máxima que será abastecida a las bolsas  (100psi). Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Esquema Final Subsistema N°2: Generación de Aire. 

2.2.5.3 Subsistema N° 2: Control. 

 

Este subsistema es el que se encarga de controlar el paso de aire para el movimiento de 

las bolsas (para subir y bajar), para lograrlo el sistema  cuenta con (Figura 2.12):  

 

 Bloque de 4 electroválvulas 3/3 con doble solenoide y pilotadas 

neumáticamente. 

 4 Reguladores de Flujo Unidireccionales (para control de velocidad al subir). 

 4 Sensores de Presión Digitales rango de voltaje de 0.6V-2.5V.  

 2 Manómetros.   

 Silenciador. 
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Figura 2.12 Esquema Subsistema N°2: Control. [38] 

 

 Al analizar, se puede concluir que el subsistema de control deberá sufrir algunas 

modificaciones, principalmente en la colocación de los sensores digitales, pues el diseño 

original de dichos sensores (a la salida de las electroválvulas) está enfocado a un 

manómetro digital y la lectura de la presión en la bolsa la realiza cuando no existe presión 

de aire suministrada por el tanque, esto significa que cuando existe presión de aire 

suministrado por el tanque (cuando están subiendo las bolsas), la lectura que realiza el 

sensor es la presión que existe dentro del tanque, esto provoca un error de lectura y con 

ello, imposibilitaría controlar la posición de las bolsas (en base a la presión), así que es 
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necesario quitar los sensores de presión digitales de las electroválvulas y colocarlos 

directamente en las bolsas de aire. 

 

Para poder controlar la posición de las bolsas (en base a la presión) es necesario 

controlar la velocidad de subida y bajada para obtener mayor seguridad en los 

movimientos cuando el auto este en movimiento, pero también es necesario que en el 

modo exhibición, la suspensión realice movimientos de forma rápida. Así que se requiere 

colocar una electroválvula 3/2 a la entrada y a la salida de aire para controlar la velocidad 

de flujo de las bolsas. 

  

2.2.5.3.1 Modificación al Subsistema N°2: Control. 

    

En este subsistema se concluyó que se necesitan hacer las siguientes modificaciones: 

 

 Eliminar los sensores de presión digitales de la salida de las electroválvulas. 

 

 Agregar dos Electroválvulas para controlar la velocidad (rápido o lento) de subida y 

de bajada de las bolsas. Figura 2.13. 

   

 

Figura 2.13 Diagrama Neumático Final Subsistema N°2: Control  
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2.2.5.4 Subsistema N° 3: Bolsas de Aire. 

 

 

Este subsistema es el que se encarga subir y bajar el automóvil por medio de la presión 

de aire en las bolsas, para lograrlo el sistema  cuenta con (Figura 2.14):  

 

 4 Bolsas de Aire. 

 

 

Figura 2.14 Esquema Subsistema N°3: Bolsas de Aire [39] 

 
 
 
 
 
 

Al analizar se puede concluir que el subsistema de bolsas de aire deberá sufrir algunas 

modificaciones principalmente en la re-colocación de los sensores digitales, pues como 

se mencionó en el tema 2.2.5.3, el diseño original de dichos sensores (a la salida de las 

electroválvulas) está enfocado a un manómetro digital, y la lectura de la presión en la 

bolsa, la realiza cuando no existe presión de aire suministrada por el tanque, esto 

significa que cuando existe presión de aire suministrado por el tanque (cuando están 

subiendo las bolsas), esto provoca errores de lectura. 

 

 



Capítulo 2: QFD y Proceso de Diseño Conceptual. 

 

 

 

Página 86               TESIS 

 

2.2.5.4.1 Modificación al Subsistema N°3: Bolsas de Aire. 

 

     

Para este subsistema se concluyó que es necesario modificar: 

 

 Hacer la barrenación y colocar un puerto en cada bolsa para colocar el sensor 

de presión digital. Figura 2.15. 

 

. 

 

 

 

Figura 2.15 Esquema Final Subsistema N°3: Bolsas de Aire  
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2.2.5.5 Esquema General  del Sistema Neumático de la Suspensión. 

La Figura 2.16a muestra los subsistemas del esquema neumático general final. La Figura 

2.16b muestra el esquema general final del sistema neumático.  

 

 

Figura 2.16a Esquema General del Sistema Neumático de la Suspensión.  
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Figura 2.16b Esquema General del Sistema Neumático de la Suspensión.  
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2.2.6 Concepto del Sistema N°2: Sistema Electrónico.  

 

El sistema N° 2 es el que corresponde al sistema de control electrónico 

(microcontrolador), interfaz gráfica, control de comandos por voz, reproducción de audio y 

etapa de potencia.  

 

La Figura 2.17 muestra el diagrama general a bloques del sistema electrónico, cada uno 

de estos bloques se tratará de forma particular para poder realizar los subsistemas 

necesarios. 

 

 

Figura 2.17 Diagrama a Bloques del Sistema N°2: Sistema Electrónico. 
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La Figura 2.18a muestra el esquema conceptual del sistema electrónico.  

 

Figura 2.18a Sub-Sistemas del Sistema Electrónico. 
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La Figura 2.18b muestra el esquema conceptual del sistema electrónico, dividido en Sub-
Sistemas.  

 

 

Figura 2.18b Sub-Sistemas del Sistema Electrónico. 
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2.2.6.1 Subsistema N° 1: Microcontrolador. 

Este subsistema es el encargado de recibir las señales de entrada (sensores digitales,  

analógicos, controlador de comandos de voz y operaciones seleccionadas por el usuario 

en la interfaz gráfica), procesar la información conforme a la programación realizada 

(Capítulo 3) y generar una respuesta de salida hacia las electroválvulas y la interfaz 

gráfica (para desplegar información del sistema). Dicha tarea será realizada por un 

microcontrolador AVR Atmega 2560 en una plataforma arduino (conocido como Arduino 

Mega.) 

La Tabla 2.11 muestra las especificaciones técnicas de Arduino Mega. Tiene 54 

entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas 

analógicas, 4 UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz, 

conexión USB, entrada de corriente, conector ICSP y botón de reset. En el anexo AI se 

encuentra la ficha técnica del Arduino Mega.  

Tabla 2.11 Especificaciones arduino mega. 

Microcontrolador ATmega2560 (Arduino Mega). 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines E/S digitales 54 (14 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Intensidad por pin 40 mA 

Intensidad en pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
256 KB de las cuales 4 KB las usa el gestor de 
arranque(bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

La Figura 2.19 el diagrama electrónico de Arduino Mega, en el anexo CII se encuentra el 

diagrama electrónico de Arduino Mega de forma más detallada. 

La Tabla 2.12 muestra la relación de pines I/O de Arduino Mega y el pin equivalente en el 

AVR Atmega 2560. La Figura 2.20 muestra la relación de equivalencia entre los pines de 

Arduino y el AVR Atmega 2560.  
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Figura 2.19 Diagrama Electrónico Arduino Mega (AVR ATMEGA 2560). [40] 
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Tabla 2.12 Pines de I/O arduino mega. 

Pin Number Pin Name Mapped Pin Name 

1 PG5 ( OC0B ) Digital pin 4 (PWM) 

2 PE0 ( RXD0/PCINT8 ) Digital pin 0 (RX0) 

3 PE1 ( TXD0 ) Digital pin 1 (TX0) 

4 PE2 ( XCK0/AIN0 )   

5 PE3 ( OC3A/AIN1 ) Digital pin 5 (PWM) 

6 PE4 ( OC3B/INT4 ) Digital pin 2 (PWM) 

7 PE5 ( OC3C/INT5 ) Digital pin 3 (PWM) 

8 PE6 ( T3/INT6 )   

9 PE7 ( CLKO/ICP3/INT7 )   

10 VCC VCC 

11 GND GND 

12 PH0 ( RXD2 ) Digital pin 17 (RX2) 

13 PH1 ( TXD2 ) Digital pin 16 (TX2) 

14 PH2 ( XCK2 )   

15 PH3 ( OC4A ) Digital pin 6 (PWM) 

16 PH4 ( OC4B ) Digital pin 7 (PWM) 

17 PH5 ( OC4C ) Digital pin 8 (PWM) 

18 PH6 ( OC2B ) Digital pin 9 (PWM) 

19 PB0 ( SS/PCINT0 ) Digital pin 53 (SS) 

20 PB1 ( SCK/PCINT1 ) Digital pin 52 (SCK) 

21 PB2 ( MOSI/PCINT2 ) Digital pin 51 (MOSI) 

22 PB3 ( MISO/PCINT3 ) Digital pin 50 (MISO) 

23 PB4 ( OC2A/PCINT4 ) Digital pin 10 (PWM) 

24 PB5 ( OC1A/PCINT5 ) Digital pin 11 (PWM) 

25 PB6 ( OC1B/PCINT6 ) Digital pin 12 (PWM) 

26 PB7 ( OC0A/OC1C/PCINT7 ) Digital pin 13 (PWM) 

27 PH7 ( T4 )   

28 PG3 ( TOSC2 )   

29 PG4 ( TOSC1 )   

30 RESET RESET 

31 VCC VCC 

32 GND GND 

33 XTAL2 XTAL2 

34 XTAL1 XTAL1 

35 PL0 ( ICP4 ) Digital pin 49 

36 PL1 ( ICP5 ) Digital pin 48 

37 PL2 ( T5 ) Digital pin 47 

38 PL3 ( OC5A ) Digital pin 46 (PWM) 

39 PL4 ( OC5B ) Digital pin 45 (PWM) 

40 PL5 ( OC5C ) Digital pin 44 (PWM) 

41 PL6 Digital pin 43 

42 PL7 Digital pin 42 

43 PD0 ( SCL/INT0 ) Digital pin 21 (SCL) 

44 PD1 ( SDA/INT1 ) Digital pin 20 (SDA) 

45 PD2 ( RXDI/INT2 ) Digital pin 19 (RX1) 

46 PD3 ( TXD1/INT3 ) Digital pin 18 (TX1) 

47 PD4 ( ICP1 )   

48 PD5 ( XCK1 )   

49 PD6 ( T1 )   

50 PD7 ( T0 ) Digital pin 38 

51 PG0 ( WR ) Digital pin 41 
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Pin Number Pin Name Mapped Pin Name 

52 PG1 ( RD ) Digital pin 40 

53 PC0 ( A8 ) Digital pin 37 

54 PC1 ( A9 ) Digital pin 36 

55 PC2 ( A10 ) Digital pin 35 

56 PC3 ( A11 ) Digital pin 34 

57 PC4 ( A12 ) Digital pin 33 

58 PC5 ( A13 ) Digital pin 32 

59 PC6 ( A14 ) Digital pin 31 

60 PC7 ( A15 ) Digital pin 30 

61 VCC VCC 

62 GND GND 

63 PJ0 ( RXD3/PCINT9 ) Digital pin 15 (RX3) 

64 PJ1 ( TXD3/PCINT10 ) Digital pin 14 (TX3) 

65 PJ2 ( XCK3/PCINT11 )   

66 PJ3 ( PCINT12 )   

67 PJ4 ( PCINT13 )   

68 PJ5 ( PCINT14 )   

69 PJ6 ( PCINT 15 )   

70 PG2 ( ALE ) Digital pin 39 

71 PA7 ( AD7 ) Digital pin 29 

72 PA6 ( AD6 ) Digital pin 28 

73 PA5 ( AD5 ) Digital pin 27 

74 PA4 ( AD4 ) Digital pin 26 

75 PA3 ( AD3 ) Digital pin 25 

76 PA2 ( AD2 ) Digital pin 24 

77 PA1 ( AD1 ) Digital pin 23 

78 PA0 ( AD0 ) Digital pin 22 

79 PJ7   

80 VCC VCC 

81 GND GND 

82 PK7 ( ADC15/PCINT23 ) Analog pin 15 

83 PK6 ( ADC14/PCINT22 ) Analog pin 14 

84 PK5 ( ADC13/PCINT21 ) Analog pin 13 

85 PK4 ( ADC12/PCINT20 ) Analog pin 12 

86 PK3 ( ADC11/PCINT19 ) Analog pin 11 

87 PK2 ( ADC10/PCINT18 ) Analog pin 10 

88 PK1 ( ADC9/PCINT17 ) Analog pin 9 

89 PK0 ( ADC8/PCINT16 ) Analog pin 8 

90 PF7 ( ADC7 ) Analog pin 7 

91 PF6 ( ADC6 ) Analog pin 6 

92 PF5 ( ADC5/TMS ) Analog pin 5 

93 PF4 ( ADC4/TMK ) Analog pin 4 

94 PF3 ( ADC3 ) Analog pin 3 

95 PF2 ( ADC2 ) Analog pin 2 

96 PF1 ( ADC1 ) Analog pin 1 

97 PF0 ( ADC0 ) Analog pin 0 

98 AREF Analog Reference 

99 GND GND 

100 AVCC VCC 
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Figura 2.20 Diagrama de Pines AVR ATMEGA 2560. [41] 

 

La Figura 2.21 muestra las dimensiones de la tarjeta electrónica Arduino Mega 2560. La 

Figura 2.22 muestra el diseño de pines en la tarjeta  electrónica Arduino Mega 2560. La 

Figura 2.23 muestra el esquema detallado de los pines de Arduino Mega. 
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Figura 2.21 Dimensiones Arduino Mega 2560. [42] 

 

 

 

Figura 2.22 Diseño  de Pines en la Tarjeta Electrónica Arduino MEGA 2560. [43] 
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Figura 2.23 Esquema de Pines Arduino MEGA 2560. [44] 

 
La Figura 2.24 muestra el diseño de circuito impreso de la tarjeta electrónica Arduino 
Mega 2560. 
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Figura 2.24 Circuito Impreso Arduino Mega 2560. [45] 

 

 

2.2.6.2 Subsistema N° 2: Interfaz Gráfica y Reproducción de Audio. 

Este subsistema es el encargado de ejecutar la interfaz gráfica  que permita al usuario 

interactuar con el sistema. La interfaz gráfica deberá ser capaz de desplegar información 

(en ambiente gráfico y de forma audible) del sistema al usuario y de la misma manera 

captar operaciones que el usuario quiera realizar.  

Para poder realizar esta tarea es necesario utilizar una pantalla de por lo menos 4”, que 

cuente con sensor táctil resistivo. También es necesario agregar un procesador de 

gráficos (entre la pantalla y el microcontrolador) que realice los cálculos, esto con la 

finalidad de ahorrar memoria y procesos al CPU del microcontrolador (además de facilitar 

la programación). 

Otro punto importante es que deberá comunicarse LCD-GPU-AVR por puerto serial, con 

la finalidad de ahorrar pines, pérdida de datos y que el consumo de memoria sea más 

eficiente. La figura 2.25 muestra el diagrama de bloques que representa la comunicación 

entre el LCD-GPU-AVR (Arduino Mega). 
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LCD

GPU

AVR Atmega 2560

DAC de Audio

Salida de Audio

 
 

 

Figura 2.25 Diagrama a Bloques Comunicación LCD-GPU-DAC-AVR. 

 

2.2.6.2.1 Procesador Inteligente Integrador de Gráficos, Audio y Pantalla Táctil: 

SMARTGPU 2 

El Smart GPU 2 es un potente procesador de gráficos que integra en un solo chip ARM 

Cortex-M3: audio y pantalla táctil LCD de color. Está dirigido a ayudar a los 

desarrolladores para crear interfaces gráficas de usuario avanzadas (GUI) de una 

manera muy fácil. Cuenta con funciones de alta gama con formato FAT de gestión de 

datos (Data Logger) para crear aplicaciones avanzadas en cuestión de minutos, no días. 

El procesador inteligente GPU 2 no necesita ninguna configuración o programación en sí 

mismo, es un dispositivo esclavo que sólo recibe órdenes, reduciendo y facilitando 

considerablemente la carga de tamaño del código, la complejidad y el procesamiento al 

microcontrolador principal. 

El Smart GPU 2 ofrece una sencilla pero eficaz  interfaz serial UART para cualquier 

microcontrolador host que pueda comunicarse a través de un puerto serie. Todas las 

funciones de gráficos, audio y pantalla táctil se envían utilizando comandos sencillos a 

través de la interfaz serie. 
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La figura 2.26 explica claramente las funciones desempeñadas  por el procesador de 

gráficos y la comunicación con el microcontrolador principal (AVR Atmega 2560). [30] 

 

 

Figura 2.26 Funciones Desempeñadas por SmartGPU2 y Arduino Mega. 

 

Especificaciones (Figura 2.27): 

 Pantalla táctil resistiva. 

 Video y audio. 

 2 DAC’s integrados para reproducción de audio estéreo. 

 Controlador de pantalla táctil integrado con resolución de 12bits. 

 Control PWM para el brillo de pantalla. 

 Comunicación USART/UART desde 9600bps hasta 2000000bps. 

 Alimentación de 3.3V. 
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Figura 2.27 Datasheet SMARTGPU2. [46] 

 

La Figura 2.28 muestra el esquema de conexión de transmisión serial entre AVR Atmega 

2560 y SmartGPU2.  
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Figura 2.28 Conexión SMARTGPU-AVR. 

 

El Smart GPU soporta salida de audio estéreo, los pines AL (canal de audio izquierdo) y 

AR (canal de audio derecho) son las salidas DAC de audio. El procesador puede manejar 

cualquier archivo de audio, por lo que archivos con extensiones .WAV se pueden 

reproducir fácilmente. 

Para lograr un buen sonido y proteger las salidas de audio es necesario colocar un 

circuito de filtro a la salidas de los DAC’s de audio, como lo indica el manual de usuario 

de SmartGPU2, como se puede observar, en la página 7 del anexo AVI. 

 

  Figura 2.29 Circuito Filtro Salida de Audio. 



Capítulo 2: QFD y Proceso de Diseño Conceptual. 

 

 

 

Página 104               TESIS 

 

2.2.6.3 Subsistema N° 3: Controlador de Comandos de Voz. 

 

Este subsistema es el encargado de realizar la interacción de comandos de voz del 

usuario hacia el microcontrolador, el sistema debe ser capaz de interpretar comandos de 

voz básicos, pero que tengan una función específica para resolver problemas, 

situaciones que son difíciles de detectar para el sistema. Un ejemplo claro de esto sería 

el comando “tope” cuando exista un tope demasiado alto que pudiera dañar el auto. 

Un punto importante es que deberá comunicarse Controlador de Voz-AVR por puerto 

serial, con la finalidad de ahorrar pines, pérdida de datos y el consumo de memoria sea 

más eficiente. La figura 2.30 muestra el diagrama de bloques que representa la el control 

por comandos de voz. 

 

 

 

 

Figura 2.30 Diagrama a Bloques Comunicación Controlador Comandos de Voz-AVR. 
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2.2.6.3.1 Módulo de Reproducción de Voz: EASYVR. 

Se trata de un potente modulo para el reconocimiento de voz, las voces a reconocer 

pueden estar predefinidas y grabadas internamente. Las voces a reconocer son 

independientes al micrófono, de la misma manera pueden grabarse voces por el propio 

usuario en cualquier idioma.  

Características: 

 26 comandos de voz pregrabados en inglés, italiano, japonés, alemán, francés y 

español. 

 Admite hasta 32 comandos y sus correspondientes voces definidas por el 

usuario en cualquier idioma. 

 Los comandos y voces SD se pueden organizar en 16 grupos. 

 El módulo se puede conectar fácilmente en cualquier tipo de microcontrolador 

mediante comunicación UART/USART. 

 Dispone de un potente protocolo de comandos para el desarrollo de cualquier 

aplicación basada en reconocimiento de voz. 

 Alimentación 3.3V a 5V. 

La figura 2.31 muestra las dimensiones físicas del módulo EASYVR, así como la 

disposición de pines. La figura 2.32 muestra la arquitectura del módulo EasyVR [31] 
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Figura 2.31 Dimensiones y Especificaciones EASYVR. [47] 

 
 

 

Figura 2.32 Arquitectura EASYVR. [48] 
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El módulo EASYVR se comporta como un dispositivo esclavo que se controla desde un 

dispositivo “maestro” (que en este caso será el microcontrolador AVR Atmega 2560) 

mediante comunicación UART de 9600 baudios. La Figura 2.33 muestra el esquema de 

conexión de transmisión serial entre AVR Atmega 2560 y EasyVr.    

 

Figura 2.33 Conexión EASYVR-AVR. 

 

2.2.6.4 Subsistema N° 4: Etapa de Potencia. 

Este subsistema es el encargado de realizar la conmutación entre las salidas del 

microcontrolador y los dispositivos de salida (electroválvulas, luces, actuadores de 

puertas etc.). Para lograr esto, como se puede ver en la Figura 2.34 la etapa de potencia 

deberá contar con tres etapas. 

 

Salidas AVR Optoacoplador Transistor Relevador
Dispositivos de 

salida

 

Figura 2.34 Diagrama a Bloques Etapa de Potencia. 
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También debe considerarse que el sistema tendrá tres bloques de 8 salidas para 

controlar diferentes dispositivos, como se puede observar en la Figura 2.35.  

 

Figura 2.35 Diagrama de Bloques de Salida. 
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2.2.6.4.1 Módulo Optoacoplador 8 Salidas. 

La Figura 2.36 muestra el diagrama electrónico de la etapa de potencia dividido por 

etapas. 

 

Figura 2.36 Diagrama Electrónico Etapa de Potencia Dividido por Etapas. 
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La Figura 2.37 muestra el diagrama esquemático de conexiones del bloque 1 de salidas. 

La conexión de cada salida será estudiada en el capítulo 3.  

 

Figura 2.37 Diagrama Esquemático Etapa de Potencia Bloque 1 de Salidas. 
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La Figura 2.38 muestra el diagrama esquemático de conexiones del bloque 2 de salidas. 

La conexión de cada salida será estudiada en el capítulo 3.  

 

Figura 2.38 Diagrama Electrónico Etapa de Potencia Bloque 2 de Salidas. 
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La Figura 2.39 muestra el diagrama esquemático de conexiones del bloque 3 de salidas. 

La conexión de cada salida será estudiada en el capítulo 3.  

 

Figura 2.39 Diagrama Electrónico Etapa de Potencia Bloque 3 de Salidas. 
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2.2.6.5 Subsistema N° 5: Fuente de Alimentación. 

 

Este subsistema es el encargado de suministrar la energía eléctrica para realizar la 

alimentación de energía a todos los subsistemas del sistema. El voltaje será suministrado 

por la batería del automóvil, es necesario tener tres reguladores de voltaje para alimentar 

los subsistemas. Figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Diagrama a Bloques Fuente de Alimentación. 

2.2.6.5.1 Regulador de Voltaje Variable LM2596. 

Se utiliza un módulo comercial porque permite acelerar los tiempos de desarrollo. En el 

capítulo 3 será estudiado más a detalle las características del regulador y el 

funcionamiento de éste. Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 Diagrama Electrónico Regulador de Voltaje. [49] 
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2.2.6.6 Esquema Conceptual Final del Sistema  Electrónico. 

La Figura 2.42a muestra los subsistemas del esquema electrónico de concepto final. La 

Figura 2.42b muestra el esquema general final del concepto del sistema electrónico.  
 

 

Figura 2.42a Esquema Conceptual Final del Sistema Electrónico. 
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Figura 2.42b Esquema Conceptual Final del Sistema Electrónico. 
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2.2.7 Concepto del Sistema N°3: Programación. 

 

El sistema N° 3 es el que corresponde a la programación del sistema automotriz para la 

automatización de una suspensión neumática. Para lograr un perfecto control de cada 

uno de los subsistemas que conforman la parte electrónica (Pantalla LCD, controlador de 

comandos de voz, sensores, etc.), es necesario que el microcontrolador pueda realizar 

operaciones multitarea.  

 

Esto quiere decir que el microcontrolador debe ejecutar varios procesos (en apariencia) al 

mismo tiempo (para poder escribir en el lcd, reproducir audio, revisar sensores, etc).  

 

Para lograr esto, es necesario implementar un sistema operativo en tiempo real (RTOS) 

para hacer más fácil la programación al estructurar el programa en tareas y 

gestionar  los  tiempos de uso del procesador para cada una de ellas, ofreciendo una 

sensación de simultaneidad, aunque en realidad, las tareas se estén ejecutando 

secuencialmente según las prioridades definidas.  

 

2.2.7.1 Microcontrolador Multitarea: RTOS (Sistema Operativo en Tiempo Real). 

 

Es habitual que en cualquier programa para microcontroladores se use “delays”, esperar 

a que un canal ADC obtenga un dato, o que una línea USART espere ciertos tiempos 

para enviar o recibir cada bit, de manera que, en cuanto se ponen dos o tres tareas a 

funcionar, se encuentra con que eso va cada vez más lento y en muchos casos, es muy 

difícil mantener la velocidad de frecuencia mínima de operación que se preferiría para 

cada tarea. La solución típica es ir a un oscilador más rápido, pero cuando se llega a la 

máxima velocidad, parece que se ha llevado al límite de la capacidad  del 

microcontrolador (en este caso el AVR Atmega 2560), cuando en realidad es muy posible 

que se esté utilizando solo un 10% útil (incluso mucho menos) del tiempo de proceso del 

micro. 

 

Si se viera la actividad útil del microcontrolador, se observaría que la mayor parte del 

tiempo no está haciendo nada, sólo esperar a que termine algo. Para aprovechar mejor el 

tiempo de proceso del microcontrolador se utilizará un sistema denominado RTOS 

(sistema operativo en tiempo real), de manera que el microcontrolador pueda actuar 

como lo hace cualquier PC, simulando que hace varias cosas al mismo tiempo, cuando lo 

único que hace es esperar que se cumpla el tiempo para hacer otras cosas. Figura 2.43. 
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La base de los RTOS no es más que un control de tiempo, es decir, implementar algún 

tipo de “reloj” que controle el tiempo que va pasando; por ejemplo, si se quisiera que un 

led parpadeara cada 500mS, no se usaría una instrucción de “delay”, si no que se iría 

mirando cada cierto tiempo a ver si ya han pasado los 500 mS, mientras tanto, pudiera 

hacer otras cosas. 

 

Esto incluso se podría aplicar a una transmisión o recepción USART, dependiendo del 

baudrate y frecuencia del microcontrolador, en el caso de transmisiones no muy rápidas y 

velocidades altas de oscilador, estos tiempos entre bit y bit son larguísimos vistos desde 

el punto de vista del procesador, perdiendo cientos de ciclos de instrucciones que 

podrían utilizarse. 

     

Estos cortos periodos de tiempo, mientras trabaja el hardware externo al procesador son 

aprovechables, aunque algo más complicados de implementar, pero realizar tareas cada 

cierto tiempo sin usar delays o ese tipo de temporizaciones, es realmente sencillo y es lo 

que hacen los llamados RTOS. Esto no es más que implementar un reloj con algún timer 

que provoque una interrupción cada cierto tiempo. En la rutina de interrupciones hay una 

serie de contadores (uno para cada tarea) que se van incrementando en cada 

interrupción, si un contador llega al valor establecido para esa tarea, entonces activa un 

flag de tarea activada, una vez actualizados todos los contadores sale de interrupciones. 

 

La parte principal del programa sólo es un bucle infinito que comprueba continuamente 

esos flags desde tarea activada, cuando encuentra a un flag en alto salta a la subrutina 

que realiza la tarea correspondiente. 

 

 

Figura 2.43 Diagrama a Bloques RTOS. 
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A continuación se muestra un ejemplo básico de multitarea en un microcontrolador.   Este 

programa muestra de manera sencilla el funcionamiento de un RTOS utilizando el 

“timer0”. El tiempo base del sistema será de 10ms. 

 

IPN, ESIME 
Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizo: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 20/10/2013 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Tipo de Programa: 
Completo. 

Nombre: Multitarea de un 
Microcontrolador. 

Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente programa realiza multitarea en el microcontrolador, por medio de una 

interrupción el microcontrolador es capaz de “encender” y “apagar”  8 salidas a distintas velocidades de 
forma simultánea. 
 

 

 

// Creado por Delfino de Jesús Ruiz Herrera 

// Ejemplo de RTOS 

// Funcionalidad del programa: 

//   - Multitarea de AVR (Arduino): Parpadeo de 8 salidas a distintas 

velocidades de forma simultánea. 

//   - Interrupción cada 10 milisegundos 

 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

int LedPin=13; 

 

volatile word 

segundos,segundos2,segundos3,segundos4,segundos5,segundos6,segundos7,segundos

8; 

volatile word 

segundos9,segundos10,segundos11,segundos12,segundos13,segundos14, 

segundos15,segundos16; 

volatile word 

tp1,tp2,tp3,tp4,tp5,tp6,tp7,tp8,tp9,tp10,tp11,tp12,tp13,tp14,tp15,tp16; 

volatile byte b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8; 

 

void setup(){ 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

   pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

  cli(); 

  TCCR1A=0; //Configuración de Timer 0 

  TCCR1B=0; 

  OCR1A=1999; 

  TCCR1B |= (1<<WGM12); 
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  TCCR1B |= (0<<CS10); 

  TCCR1B |= (1<<CS11); 

  TCCR1B |= (0<<CS12); 

  TIMSK1=(1<<OCIE1A); 

  sei(); 

  tp1=100; // Variables de tiempo de encendido y apagado de cada led 

  tp2=50; 

  tp3=700; 

  tp4=200; 

  tp5=1600; 

  tp6=400; 

  tp7=20000; 

  tp8=15000; 

  tp9=200; 

  tp10=200; 

  tp11=1250; 

  tp12=800; 

  tp13=1750; 

  tp14=1750; 

  tp15=5000; 

  tp16=8000; 

   

   

} 

 

void loop(){ 

  retardo1(); //LLamado de Subrutinas 

  retardo2(); 

  retardo3(); 

  retardo4(); 

   retardo5(); 

   retardo6(); 

   retardo7(); 

   retardo8(); 

} 

 

 

  

ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 

  segundos++;  //Interrupción cada 10ms 

  segundos2++; 

  segundos3++; 

  segundos4++; 

  segundos5++; 

  segundos6++; 

  segundos7++; 

  segundos8++; 

  segundos9++; 

  segundos10++; 

  segundos11++; 

  segundos12++; 

  segundos13++; 

  segundos14++; 

  segundos15++; 

  segundos16++; 
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  } 

   

  int retardo1(){ //Subrutina1: Encendido y apagado led 1 

    if (b1==0){ 

  if(segundos==tp1){ 

    digitalWrite(13, 1); 

        segundos2=0; 

    b1=1; 

          } 

    } 

      if (b1==1){     

     if(segundos2==tp2){ 

    digitalWrite(13, 0); 

    segundos=0; 

    b1=0; 

    } 

          } 

      } 

      

      

     int retardo2(){  //Subrutina2: Encendido y apagado led 2 

    if (b2==0){ 

  if(segundos3==tp3){ 

    digitalWrite(12, 1); 

        segundos4=0; 

    b2=1; 

          } 

    } 

      if (b2==1){     

     if(segundos4==tp4){ 

    digitalWrite(12, 0); 

    segundos3=0; 

    b2=0; 

    } 

          } 

      } 

 

 

 int retardo3(){   //Subrutina3: Encendido y apagado led 3 

    if (b3==0){   

  if(segundos5==tp5){ 

    digitalWrite(11, 1); 

        segundos6=0; 

    b3=1; 

          } 

    } 

      if (b3==1){     

     if(segundos6==tp6){ 

    digitalWrite(11, 0); 

    segundos5=0; 

    b3=0; 

    } 

          } 

      } 

       



Capítulo 2: QFD y Proceso de Diseño Conceptual. 

 

 

 

TESIS Página 121 

 

       

       int retardo4(){  //Subrutina4: Encendido y apagado led 4 

    if (b4==0){ 

  if(segundos7==tp7){ 

    digitalWrite(10, 1); 

        segundos8=0; 

    b4=1; 

          } 

    } 

      if (b4==1){     

     if(segundos8==tp8){ 

    digitalWrite(10, 0); 

    segundos7=0; 

    b4=0; 

    } 

          } 

      } 

       

       

      int retardo5(){  //Subrutina5: Encendido y apagado led 5 

    if (b5==0){ 

  if(segundos9==tp9){ 

    digitalWrite(9, 1); 

        segundos10=0; 

    b5=1; 

          } 

    } 

      if (b5==1){     

     if(segundos10==tp10){ 

    digitalWrite(9, 0); 

    segundos9=0; 

    b5=0; 

    } 

          } 

      } 

             

       int retardo6(){  //Subrutina6: Encendido y apagado led 6 

    if (b6==0){ 

  if(segundos11==tp11){ 

    digitalWrite(8, 1); 

        segundos12=0; 

    b6=1; 

          } 

    } 

      if (b6==1){     

     if(segundos12==tp12){ 

    digitalWrite(8, 0); 

    segundos11=0; 

    b6=0; 

    } 

          } 

      } 

       

      int retardo7(){ 

    if (b7==0){ 
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  if(segundos13==tp13){ 

    digitalWrite(7, 1); 

        segundos14=0; 

    b7=1; 

          } 

    } 

      if (b7==1){     

     if(segundos14==tp14){ 

    digitalWrite(7, 0); 

    segundos13=0; 

    b7=0; 

    } 

          } 

      } 

       

        int retardo8(){ 

    if (b8==0){ 

  if(segundos15==tp15){ 

    digitalWrite(6, 1); 

        segundos16=0; 

    b8=1; 

          } 

    } 

      if (b8==1){     

     if(segundos16==tp16){ 

    digitalWrite(6, 0); 

    segundos15=0; 

    b8=0; 

    } 

          } 

      } 

 

En el anexo JI se puede observar el video que muestra un ejemplo básico de 

multitarea en un microcontrolador; por medio de una interrupción el 

microcontrolador es capaz de “encender” y “apagar”  4 salidas a distintas 

velocidades de forma simultánea (en apariencia). Para el ejemplo se utiliza el 

sistema de iluminación del automóvil prototipo.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: QFD y Proceso de Diseño Conceptual. 

 

 

 

TESIS Página 123 

 

2.3 SUMARIO. 

En este capítulo el objetivo es comprender  las etapas para imaginar y especificar 

científica y técnicamente la solución al problema planteado.  

En primer lugar mediante la aplicación de la metodología QFD de obtuvieron las metas 

de diseño respecto a los requerimientos del cliente. El resultado se muestra mediante la 

Tabla 2.10.  

Para llegar a las metas de diseño usando la metodología de QFD se tomaron en cuenta 

los puntos más importantes de cada paso, con el objetivo de buscar una mejora en el 

producto y satisfacción al cliente como se muestra a continuación.  

 

 Requerimientos del cliente desde el punto de vista del usuario (dueño del 

automóvil) y la empresa.  

 

 Requerimientos obligatorios y opcionales en base al punto anterior.  

 

 Ponderación de requerimientos en base a la matriz de ponderación para conocer 

los más importantes.  

 

 El estudio benchmarking o comparativo entre la compañía líder en el mercado 

(Audi) y nuestro producto.  

 

 Traducir los requerimientos en términos mesurables de ingeniería.  

 

 Por último, los objetivos y metas de diseño.  

 

En segundo lugar se realizó el diseño general del sistema en base a las funciones de 
servicio (con ayuda de la norma ISO 26261). Con esta metodología se obtuvo un 
diagrama a bloques general con tres sistemas principales: 

 

 Sistema Neumático 

 Sistema Electrónico  

 Programación.  
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Cada uno de estos bloques se trató de forma particular para poder realizar los 

subsistemas necesarios que dan como resultado el diseño conceptual de cada eslabón 

que integra el sistema. 

 
El sistema Neumático tiene tres sub-sistemas: 

  

 Subsistema 1: Generación de Aire. 

 Subsistema 2: Control. 

 Subsistema 3: Bolsas de Aire. 
 

 
El sistema Electrónico tiene 5 sub-sistemas: 

 

 Subsistema 1: Microcontrolador. 

 Subsistema 2: Interfaz Gráfica y Reproducción de Audio. 

 Subsistema 3: Controlador de comandos de voz. 

 Subsistema 4: Etapa de Potencia. 

 Subsistema 5: Fuente de Alimentación 
 
 

Por último, en el bloque de programación se explicó el concepto de RTOS (sistema 

operativo en tiempo real), el cual será implementado para la realización de aplicaciones 

multitarea (en apariencia) en el microcontrolador (AVR Atmega 2560). 
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3.- DISEÑO A DETALLE. 
 

L presente capítulo presenta el diseño a detalle del sistema automotriz, 

se aplica un análisis funcional  de forma descendente que permite 

realizar el diseño de las tarjetas electrónicas que forman parte del 

sistema. Se describen los parámetros generales a tener en cuenta para 

el diseño de los circuitos impresos (PCB) y se realiza el procedimiento 

para la manufactura de los mismos. Una vez diseñado y fabricado los 

circuitos impresos, se generan las instrucciones de trabajo que permiten 

realizar el ensamble electrónico de las tarjetas. Se hacen los cálculos necesarios para la 

elección del cable conductor y el diseño de la instalación eléctrica mediante arneses. Se 

desarrolla el diseño de la Interfaz Gráfica (GUI), el sistema para la detección de 

comandos de voz y el sistema de reproducción de mensajes de voz  que informan y 

explican el estado del sistema. Se realiza el diseño del firmware para el microcontrolador 

“Arduino Mega” que será el encargado de controlar el sistema por medio de la tarjeta 

ASICS Motherboard V2.0. Se explica el entorno de programación utilizado, el lenguaje, el 

sistema de programación de la memoria del microcontrolador y el funcionamiento global 

del firmware desarrollado (mediante diagramas de bloques). También se lleva a cabo el 

procedimiento para la validación de software y las pruebas de seguridad usando como 

referencia la norma ISO 26262. Por último se realiza el diseño de producto final del 

sistema que será presentado al cliente, para la fabricación de las carcasas prototipo, se 

utiliza tecnología de impresión 3d.  

 

“El éxito debe medirse no por la posición a que una persona ha llegado, si no por su 

esfuerzo por triunfar.” – Booker T. Washington 

 

E  

CAPÍTULO 3   
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3.1 ANÁLISIS A DETALLE DE FUNCIONAMIENTO AL SISTEMA 

ELECTRÓNICO (MODELO FUNCIONAL). 

En el capítulo anterior se obtuvo el modelo funcional general del sistema electrónico, la 

Figura 2.42 muestra el esquema general del funcionamiento del sistema. Sin embargo, es 

necesario realizar un análisis de forma particular a cada uno de los elementos que lo 

conforman para encontrar los elementos de diseño necesarios con el objetivo de obtener 

el diseño final del sistema.  

Es importante aplicar el análisis funcional de forma descendente, que señale 

gráficamente las funciones del sistema, partiendo de lo general a lo particular, es decir, 

desde una función global hasta la elaboración de funciones complementarias en un 

segundo nivel o hasta las que se requieran, de tal manera que dé como resultado el 

modelo funcional que satisfaga cada una de las necesidades. Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama Funcional de Mayor Nivel del Sistema Electrónico. 
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3.1.1 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Señales de Entrada Digitales. 

No es necesario realizar otra descomposición, por lo que se puede decir que este es su 

nivel más bajo. En este nivel de descomposición se obtienen las “magnitudes” físicas que 

serán necesarias para la detección de las diferentes condiciones que estarán presentes 

en el sistema. Figura 3.2.  Estas “magnitudes” o “estados” serán convertidas a señales 

eléctricas digitales (sensores). Una vez teniendo la señal digital, ésta pasa por una etapa 

de acoplamiento que sirve para opto-aislar las perturbaciones eléctricas que se puedan 

generar por los parásitos eléctricos que circulan, producidos principalmente por: el 

alternador del automóvil, el compresor de la suspensión neumática y las fuentes de poder 

del equipo de audio, como se estudiará un poco más adelante. Esta etapa es muy 

importante porque ayudará a proteger cualquier daño producido a las entradas del 

microcontrolador por parte de las  perturbaciones mencionadas u obtener estados lógicos 

equivocados.  Finalmente las “magnitudes” o “estados” serán detectados y procesados 

por el microcontrolador. 

 

 

Figura 3.2 Primer Nivel de Descomposición “Señales de Entrada Digitales”. 
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3.1.2 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Señales de Entrada Analógicos. 

Este nivel de descomposición es similar al anterior y su funcionamiento es idéntico, salvo 

que en este nivel no se tiene una etapa de optoacoplamiento. Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Primer Nivel de Descomposición “Señales de Entrada Analógicos”. 

 

3.1.3 Primer Nivel de Descomposición Funcional: AHRS. 

Es necesario realizar otro nivel de descomposición, para la etapa de alimentación del 

AHRS.  

En este nivel de descomposición se obtienen los valores de yaw, pitch y roll. La 

determinación de estos valores se realiza utilizando 3 acelerómetros, 3 giroscopios y 3 

magnetómetros.  Los valores generados por los sensores antes mencionados, son leídos 

por un microcontrolador mediante una interfaz I2C, dichos valores son sometidos a un 

modelo matemático denominado filtro DCM “Direction Cosine Matrix” (por sus siglas en 

inglés) para la obtención de los valores ya mencionados.  Una vez determinados los 

valores de yaw, pitch y roll, son transmitidos por el microcontrolador mediante una 

comunicación serial, a una velocidad de transmisión de 57600 baudios.   Por último, 

mediante un Bluetooth configurado como maestro, los valores son transmitidos de forma 

inalámbrica a la tarjeta madre. Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Primer Nivel de Descomposición “AHRS”. 

 

3.1.3.1 Segundo Nivel de Descomposición Funcional: Alimentación AHRS. 

No es necesario realizar otra descomposición, por lo que se puede determinar que este 

es su nivel más bajo. En este nivel de descomposición se obtiene la alimentación de 3.3V 

para el sistema AHRS, desde la alimentación principal que surge de la toma general del 

automóvil. Para evitar un sobrecalentamiento en el regulador de 3.3V, se coloca 

previamente un regulador de 5V. Como el sistema cuenta con una sección inalámbrica es 

inalámbrico, es necesario colocar una batería recargable y un circuito de recarga de la 

misma. Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Segundo Nivel de Descomposición “Alimentación AHRS”. 
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3.1.4 Primer Nivel de Descomposición Funcional: TFT LCD. 

No es necesario realizar otra descomposición, se puede determinar que éste es su nivel 

más bajo. En este nivel de descomposición se obtiene la interfaz de comunicación entre 

la tarjeta madre y el TFT LCD. La pantalla es alimentada con una tensión de 3.3Vcc, el 

consumo de corriente de la pantalla es de 0.5A. Con estos datos se determina que para 

proteger el sobrecalentamiento en el regulador de 3.3V es necesario (como en el caso 

del sistema AHRS)  colocar un regulador de 5V. Figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.6 Primer Nivel de Descomposición “TFT LCD”. 

 

 

3.1.5 Primer Nivel de Descomposición Funcional: EasyVR. 

No es necesario realizar otra descomposición, por lo tanto, se puede determinar que este 

es su nivel más bajo. En este nivel de descomposición se encuentra el sistema de 

reconocimiento de voz. Figura 3.7. 

En el tema 2.2.6.3.1, se realiza la descripción detallada del funcionamiento de este 

elemento. 
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Figura 3.7 Primer Nivel de Descomposición “EasyVR”. 

 

3.1.6 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Alimentación General (Primer Etapa de 

Regulación). 

No es necesario realizar otra descomposición, por lo que se puede determinar que este 

es su nivel más bajo. En este nivel de descomposición se encuentra la primera etapa de 

Regulación, esta etapa es muy importante pues será la encargada de alimentar a todo el 

sistema en primera instancia. Es muy importante que este nivel de regulación sea lo 

suficientemente estable y que ayude a eliminar todas las perturbaciones, que son muy 

comunes de encontrar en los sistemas eléctricos originales de los automóviles, esto 

debido principalmente al alternador del automóvil que ocasiona una gran cantidad de 

“ruido” eléctrico. Figura 3.8. Este tema se abordará de una forma más extensa más 

adelante.  

 

 

Figura 3.8 Primer Nivel de Descomposición “Alimentación General”. 
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3.1.7 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Bluetooth Celular. 

En este nivel de descomposición se encuentra el sistema inalámbrico de conexión para 

otros dispositivos, una de las características principales que tendrá, es el poder 

comunicarse con teléfonos inteligentes para la interacción de la suspensión por medio de 

aplicaciones creadas que expandan en algún futuro las funciones del sistema, dichas 

aplicaciones podrán ser: juegos, sistemas de seguridad o sistemas de monitoreo de 

funcionamiento del sistema, entre otros.  Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Primer Nivel de Descomposición “Bluetooth Celular”. 

 

3.1.8 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Salidas Digitales de Control. 

No es necesario realizar otra descomposición, por lo que se determina que éste es su 

nivel más bajo. En este nivel de descomposición se encuentra la etapa de potencia para 

la activación de los elementos de salida del sistema. Figura 3.10. 

En el tema 2.2.6.4, se realizó la descripción detallada del funcionamiento de esta etapa. 

 

 

Figura 3.10 Primer Nivel de Descomposición “Salidas Digitales de Control”. 
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3.1.9 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Control PWM. 

Puesto que no es necesario realizar otra descomposición, es posible determinar que éste 

es su nivel más bajo. En este nivel de descomposición se encuentra el control PWM para 

la regulación de la velocidad de los ventiladores, este sistema es muy importante, se 

encargará del control de la temperatura de la tarjeta madre y la pantalla (manteniéndolas 

a 20°C), la velocidad del ventilador será proporcional a la temperatura existente en dichos 

elementos. Este control es de suma importancia debido a las altas temperaturas que se 

generan en el interior del automóvil al estar expuesto al sol. Será muy importante para 

lugares donde la temperatura ambiente sea demasiado alta. Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Primer Nivel de Descomposición “Señales Digitales de Control”. 

 

3.1.10 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Sistema Automático de Mensajes. 

En este nivel de descomposición se encuentra el sistema automático de audio que se 

encargará de desplegar los mensajes de voz de forma automática. Figura 3.12.  

 

Figura 3.12 Primer Nivel de Descomposición “Sistema Automático de Mensajes”. 
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3.1.11 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Salidas Reguladas (Segunda Etapa de 

Regulación). 

No es necesario realizar otra descomposición, por lo que se puede determinar que éste 

es su nivel más bajo. En este nivel de descomposición se encuentra la segunda etapa de 

regulación (a diferencia de la primera etapa que son reguladores variables, esta etapa 

son reguladores fijos) que se utilizará para alimentar todos los dispositivos del sistema. 

Figura 3.13.  

 

Figura 3.13 Primer Nivel de Descomposición “Salidas Reguladas”. 

3.2 DISEÑO A DETALLE DEL MODELO FUNCIONAL. 

3.2.1 Diseño del Nivel Funcional: Señales de Entrada Digitales y Analógicas. 

En este tema se realizará el diseño de los dispositivos necesarios para las señales de 

entrada digitales y analógicas. Para poder seleccionar cuáles son los dispositivos 

(sensores) necesarios, es importante realizar primero un estudio que permita determinar 

cuáles son las señales existentes en los sistemas originales del auto y que se pueden 

utilizar. De la misma manera, dicho estudio permitirá hacer la integración del sistema con 

los sistemas originales del auto. 

3.2.1.1 Análisis Entre Señales Requeridas y Señales Existentes en los Sistemas 

Originales de los Automóviles. 

Es importante identificar cuáles son las señales requeridas, cuál es su finalidad  y 

determinar si estas son analógicas o digitales; esto último es importante, en la página 2 

del anexo AI se encuentra la ficha técnica del Arduino Mega, se pueden observar las 

siguientes especificaciones: 
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 54 Pines de I/0 digitales. 

 16 Pines de entrada analógica. 

Si se considera que para las salidas de control se utilizan 24 Salidas Digitales, como se 

mencionó en el tema 2.2.6.4, se tienen disponibles en total, 30 pines digitales de entrada. 

En la Tabla 3.1 se enlistan y describen las señales requeridas; de la misma manera y 

dependiendo de su naturalidad, se  detalla si dicha señal es digital o analógica. 

Tabla 3.1 Señales de entrada digitales y analógicas requeridas. 

Señal Requerida. Descripción y Objetivo. Tipo de Señal. 

Activación de Alarma. 
Dicha señal servirá para detectar cuando el 
sistema de seguridad del automóvil sea 
activado por el usuario. 

Digital. 

Altura Bolsa 1, 2, 3, 4. 

Dichas señales servirán para determinar la 
altura que tienen las bolsas de aire de la 
suspensión neumática. (Dichos sensores se 
utilizarán para una futura “expansión” del 
sistema para un control por nivel). 

Analógica.  

Colocación AHRS. 
Dicha señal servirá para detectar cuando el 
sistema AHRS se encuentre colocado de 
forma correcta en la carrocería del auto. 

Digital. 

Disparo de Alarma. 
Dicha señal servirá para detectar cuando los 
sistemas de seguridad del automóvil sean 
vulnerados. 

Digital. 

Encendido de Auto. 
Dicha señal servirá para detectar cuando el 
automóvil se encuentre encendido. 

Digital. 

Encendido-Apagado TFT 
LCD 

Dicha señal servirá para encender o apagar 
la pantalla (sin embargo el sistema seguirá 
funcionando). 

Digital. 

Freno de Mano. 
Dicha señal servirá para detectar cuando el 
freno de mano del automóvil esté “activado”. 

Digital. 

Funcionamiento Compresor. 
Dicha señal servirá para detectar cuando el 
compresor de la suspensión neumática esté 
“funcionando”. 

Digital. 

Brillo de Pantalla 

Dicha señal servirá para determinar de 
forma automática, el nivel de brillo que debe 
tener la pantalla para que sea perfectamente 
visible sin lastimar los ojos. 

Analógica. 

Lluvia. 
Dicha señal servirá para detectar cuando 
exista lluvia en el terreno por el cual esté 
circulando el automóvil. 

Digital. 

Presencia 1, 2, 3, 4. 

Dichas señales servirán para detectar  
cuando algún pasajero quiera “abordar” el 
automóvil. (La cantidad de señales está en 
función del número de puertas). 

Digital. 

Presión Bolsa 1, 2, 3, 4 y 
Tanque. 

Dichas señales servirán para determinar la 
presión existente en cada una de las bolsas 
y en el tanque de almacenamiento de aire.  

Analógica. 
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Señal Requerida. Descripción y Objetivo. Tipo de Señal. 

Puerta 1, 2, 3, 4 Abierta. 

Dichas señales servirán para detectar  
cuando las puertas se encuentren abiertas. 
(La cantidad de señales está en función del 
número de puertas del automóvil). 

Digital. 

Remoto 1. 
Dicha señal servirá para controlar la 
apertura de puertas del sistema de forma 
remota. 

Digital. 

Remoto 2. 
Dicha señal servirá para “acceder” a la 
aplicación “suspensión de exhibición” de 
forma remota. 

Digital. 

Reset. Dicha señal servirá para reiniciar el sistema. Digital. 

Seguridad Comprometida. 
Dicha señal servirá para que el usuario 
“avise” al sistema cuando su integridad 
física esté comprometida.  

Digital. 

Temperatura Pantalla. 

Dicha señal servirá para “conocer” la 
temperatura de la pantalla. En función de la 
temperatura se controlará el sistema de 
enfriamiento. (Por cuestiones de seguridad 
es importante que la pantalla se mantenga a 
20 °C). 

Analógica. 

Temperatura Tarjeta Madre. 

Dicha señal servirá para “conocer” la 
temperatura de la tarjeta madre. En función 
de la temperatura se controlará el sistema 
de enfriamiento. (Por cuestiones de 
seguridad es importante que la tarjeta madre 
se mantenga a 20 °C). 

Analógica. 

Velocidad. 
Dicha señal servirá para calcular la 
velocidad con la que el auto está realizando 
su desplazamiento. 

Digital. 

 

 

Es importante delimitar aquellas señales que por su naturaleza no se encontrarán en los 

sistemas originales de los automóviles, estas son principalmente las que pertenezcan o 

dependan directamente de suspensión neumática y aquellas que sean inherentes al 

sistema del auto.  

En la Tabla 3.2 se realiza la delimitación, esto significa que aquellas que pertenezcan a la 

suspensión neumática o no pertenezcan al sistema automotriz serán descartadas (en 

color amarillo).  
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Tabla 3.2 Señales de entrada pertenecientes a la suspensión neumática. 

Señal Requerida. 
Sistema 

Automotriz. 
Suspensión 
Neumática. 

Activación de Alarma. Sí. No. 

Altura Bolsa 1, 2, 3, 4. No. Sí. 

Colocación AHRS. No. No. 

Disparo de Alarma. Sí. No. 

Encendido de Auto. Sí. No. 

Encendido-Apagado TFT LCD No. No. 

Freno de Mano. Sí. No. 

Funcionamiento Compresor. No. Sí. 

Brillo de Pantalla. No. No. 

Lluvia. Sí. No. 

Presencia 1, 2, 3, 4. Sí. No. 

Presión Bolsa 1, 2, 3, 4 y 
Tanque. 

No. Sí. 

Puerta 1, 2, 3, 4 Abierta. Sí. No. 

Remoto 1. No. No. 

Remoto 2. No. No. 

Reset. No. No. 

Seguridad Comprometida. Sí. No. 

Temperatura Pantalla. No. No. 

Temperatura Tarjeta Madre. No. No. 

Velocidad. Sí. No. 

Ahora es necesario realizar un estudio para saber si dichas señales requeridas se 

pueden encontrar en los sistemas originales de los automóviles, este estudio deberá 

considerar las diferentes “clases de vehículo”  existentes en la industria automotriz (es 

importante recordar que el sistema deberá adaptarse a cualquier auto sin importar marca 

o modelo), dichas “clases” servirán para comprobar el nivel de equipamiento o  

tecnología con la que cuenta el automóvil. Sin embargo se tendrá que considerar que la 

diversidad de marcas existentes es muy grande, eso propicia que exista una cantidad 

enorme de tecnologías y equipamientos. Por lo que el estudio se deberá hacer de forma 

global considerando cuatro tipos de grupos que se definen como “gamas”, cada una de 

dichas “gamas” engloba a distintas marcas en función de su  nivel de equipamiento.  

Gama Estándar: Autos con un nivel de equipamiento “normal” o un nivel de tecnología 

“suficiente”: VW en sus modelos (Clásico, Polo, Vento, Gol y Beatle.), Ford en sus 

modelos (Ikon, Fiesta y Focus.), Chevrolet  en sus modelos (Matiz, Spark, Aveo y Sonic), 

Toyota en sus modelos (Yaris y Corola)  y Honda en sus modelos (City y Civic).  

Gama Media: Autos con un nivel de equipamiento “medio” o un nivel de tecnología 

“elevado”: VW en sus modelos (Passat y Golf.), Ford en sus modelos (Focus SRT, Fusión 
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y Mustang.), Chevrolet  en sus modelos (Malibu y Camaro), Toyota en sus modelos 

(Camry)  y Honda en sus modelos (Accord, CR-Z y Crosstour).  

Gama Alta: Autos con un nivel de equipamiento “Bueno” o un nivel de tecnología “Alto”: 

Audi en sus modelos (A4, A5 y A6.), Lincoln en sus modelos (MKZ y MKS.), BMW  en sus 

modelos (Serie 3, 4, 5 y Z4), Mercedes Benz en sus modelos (Clase C, CLA, CLS y E.). 

Gama Lujo: Autos con un nivel de equipamiento “Alto” o un nivel de tecnología “Top”: 

Audi en sus modelos (A7, A8 y R8), Porche en sus modelos (Boxster, Caiman y 911), 

BMW  en sus modelos (Serie 6, 7, y toda la clase M), Mercedes Benz en sus modelos 

(Clase S, SLK y SL.). 

En la Tabla 3.3 se puede observar el estudio de comparación entre las diferentes 

“gamas”. La dificultad se refiere al grado de complejidad que se necesita para obtener la 

señal requerida. 

Tabla 3.3 Señales de entrada encontradas en los sistemas originales de los automóviles. 

Señal Requerida. 
Gama Dificultad (A=Alta, B=Baja). 

Estándar. Media. Alta. Lujo. Estándar. Media. Alta. Lujo. 

Activación de Alarma. SI SI SI SI B A A A 

Disparo de Alarma. SI SI SI SI A A A A 

Encendido de Auto. SI SI SI SI A A A A 

Freno de Mano. SI SI SI SI B B B B 

Lluvia. NO NO SI SI ----- ----- A A 

Presencia 1, 2, 3, 4. NO NO NO NO ----- ----- ----- ----- 

Puerta 1, 2, 3, 4 
Abierta. 

SI SI SI SI B B A A 

Seguridad 
Comprometida. 

NO NO NO NO ----- ----- ----- ----- 

Velocidad. SI SI SI SI B B A A 

 

Después de realizar el análisis se deberán descartar todas aquellas que presentaron un 

nivel de dificultad “Alto” en todas las gamas, esto con la finalidad de no comprometer el 

correcto funcionamiento de los sistemas originales. En la Tabla 3.4 se muestran las 

señales que fueron descartadas (en color amarillo) y que deberán tener una solución 

independiente a los sistemas originales. 
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Tabla 3.4 Señales descartadas de la integración por su nivel de dificultad. 

Señal Requerida. 
Gama Dificultad (A=Alta, B=Baja). 

Estándar. Media. Alta. Lujo. Estándar. Media. Alta. Lujo. 

Activación de Alarma. SI SI SI SI B A A A 

Disparo de Alarma. SI SI SI SI A A A A 

Encendido de Auto. SI SI SI SI A A A A 

Freno de Mano. SI SI SI SI B B B B 

Lluvia. NO NO SI SI ----- ----- A A 

Presencia 1, 2, 3, 4. NO NO NO NO ----- ----- ----- ----- 

Puerta 1, 2, 3, 4 
Abierta. 

SI SI SI SI B B A A 

Seguridad 
Comprometida. 

NO NO NO NO ----- ----- ----- ----- 

Velocidad. SI SI SI SI B B A A 

 

Con lo anterior se obtienen las señales que serán tomadas de los sistemas originales y 

que  estarán totalmente integrados al sistema que se está desarrollando. En total son 7 

señales: 

 Activación de Alarma. 

 Freno de Mano. 

 Puerta Abierta 1, 2, 3 ,4. 

 Velocidad. 

 

 

3.2.1.2 Integración del Sistema en los Sistemas Originales de los Automóviles. 

En la Tabla 3.5 se describe de forma detallada el lugar donde se encuentran las señales 

seleccionadas en la Tabla 3.4, así como el tipo de señal que se obtiene. 

Tabla 3.5 Señales obtenidas de los sistemas originales de los automóviles. 

Señal 
Obtenida. 

Descripción. Tipo de Señal Recibida. 

Activación 
de Alarma. 

La señal será tomada del “led indicador” que se 
encuentra en la puerta del conductor, y que se 
encarga de indicar cuando la alarma del automóvil se 
encuentra activa. PRECAUCIÓN: Dicha señal proviene 
de la computadora principal del automóvil, para evitar 
algún daño a esta, es necesario tener las 
precauciones adecuadas en el momento de “acoplar” 
dicha señal con el sistema. 

Activación: Digital  (1 lógico 
5V). 
Desactivación: Digital  (0 
lógico). 
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Señal 
Obtenida. 

Descripción. Tipo de Señal Recibida. 

Freno de 
Mano. 

La señal será tomada del arnés  que se encuentra en 
el freno de mano. PRECAUCIÓN: Dicha señal es 
enviada a la computadora principal del automóvil, para 
evitar algún daño a ésta, es necesario tener las 
precauciones adecuadas en el momento de “acoplar” 
dicha señal con el sistema. Por seguridad se coloca un 
diodo de protección que evite un regreso de señal. 

Activación: Digital  (0 lógico). 
Desactivación: Digital (1 lógico 
5V). 

Puerta 
Abierta. 
1,2,3,4. 

La señal será tomada de las “chapas” de cada una de 
las puertas. La señal se toma del arnés de 
alimentación de puertas que se encuentra (muy 
comúnmente) en los postes de la carrocería. 
PRECAUCIÓN: Dicha señal es enviada a la 
computadora principal del automóvil, para evitar algún 
daño a ésta, es necesario tener las precauciones 
adecuadas en el momento de “acoplar” dicha señal 
con el sistema. Por seguridad se coloca un diodo de 
protección que evite un regreso de señal. 

Activación: Digital  (0 lógico). 
Desactivación: Digital (1 lógico 
5V). 

Velocidad. 

La señal será tomada del sensor de velocidad que se 
encuentra en el “arnés del motor”, dicha señal viene de 
la caja de velocidades. PRECAUCIÓN: Dicha señal es 
enviada a la computadora principal del automóvil, para 
evitar algún daño a ésta, es necesario tener las 
precauciones adecuadas en el momento de “acoplar” 
dicha señal con el sistema. La cantidad de pulsos 
obtenida, depende de la marca y modelo del 
automóvil. Para calcular la velocidad es necesario 
aplicar una fórmula matemática que se explicará más 
adelante. Por seguridad se coloca un diodo de 
protección que evite un regreso de señal. 
 
Otra alternativa existente, es obtener la señal que 
viene del sensor de frenos ABS, esta señal es 
analógica y es mucho más precisa. Sin embargo el 
grado de dificultad para obtenerla es mucho mayor, 
además que se compromete la seguridad del sistema 
de frenado, así que queda descartada.  

Activación: Digital  (0 lógico). 
Desactivación: Digital (1 lógico 
12V). 

 

3.2.1.2.1 Cálculo Para la Obtención de la Velocidad del Automóvil. 

Como se explicó en la Tabla 3.5, la señal será obtenida del sensor de velocidad que se 

encuentra en el arnés del motor. El sensor manda un tren de pulsos  en función a los 

grados de giro de la rueda. El número de pulsos obtenidos es diferente entre marca y 

modelo de automóvil, sin embargo el funcionamiento es el mismo (soló aumenta o 

disminuye la resolución del sensor), entre más grande es la cantidad de pulsos recibidos 

la precisión del valor calculado es mayor.   
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 12/04/2014 TEMA: Cálculo de velocidad del automóvil. Medidas: SI 

La velocidad se expresa en m/s donde: 

 m= metros. 

 s= segundos. 
 

Para calcular los metros recorridos es necesario saber la cantidad de vueltas 
que giró la llanta en un segundo. Dicho valor se podrá obtener de la cantidad 
de pulsos que se obtengan en el sensor de velocidad. 
 
El cálculo se realizará tomando como ejemplo un VW Jetta Modelo 2009 (“Auto 
Prototipo”). En dicho automóvil se obtienen 11 pulsos por vuelta, es decir 1 
pulso cada 30°. 
 
Para determinar la distancia recorrida es necesario calcular el diámetro de la 
rueda, que está en función de la llanta utilizada en el vehículo. 
 
El VW Jetta tiene 4 llantas tipo:  225/45R17 
 
Observando el anexo BI, se tiene que el diámetro para una llanta 225/45R17 
es: 625mm (0.625m). 
 
Con este dato se calcula el perímetro de la llanta: 

𝑃 = 2𝜋r 

Donde:  

 P= Perímetro. 

 r = radio. 
 

Sustituyendo: 
 

𝑃 = 2𝜋(0.3175m) = 1.991769m, esto significa que cada que la llanta gira una 
vuelta el auto recorre esa distancia.  
 
La precisión del sensor  es igual: 
 

Ζ =
𝑃

𝑁𝑝
 

Donde:  

 Z= Precisión del sensor (m). 

 P= Perímetro. 

 Np= Número de pulsos por vuelta. 

RESULTADOS. 
 
 
 
Con los datos 
expresados y formulas 
desarrolladas, 
supóngase que el 
sensor de velocidad 
manda 50 pulsos en 
1s (Nps), se tiene: 
 
   

 
𝑉 = 3.6ΖNps. 

 
𝑉 =
3.6(0.1810699)(50). 

 

𝑉 = 32.5925
𝐾𝑚

ℎ
. con 

una  diferencia de 
error de:  
 

± 0.651851
𝐾𝑚

ℎ
 

 
Ahora, supóngase que 
el sensor de velocidad 
manda 182 pulsos en 
1s (Nps), se tiene: 
 
   

 
𝑉 = 3.6ΖNps. 

 
𝑉 =
3.6(0.1810699)(182). 

 

𝑉 = 118.6369
𝐾𝑚

ℎ
. con 

una  diferencia de 
error de:  
 

± 0.651851
𝐾𝑚

ℎ
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Ζ =
1.991769

11
= 0.1810699𝑚,  

 
Significa que en el momento que el sensor mande 1 pulso se habrá recorrido 
0.1810699m. Si el algoritmo diseñado realiza el “conteo” de pulsos en un lapso 
de 1s se obtiene la velocidad (m/s). 
 
 
Solo falta convertir el valor de m/s a Km/h: 
 

1
𝑚

𝑠
= 3.6

𝐾𝑚

ℎ
 

  
 
Con esto, se expresa la formula final: 
 
 

𝑉 = 3.6ΖNps 
 
 
Donde: 
 

 V= Velocidad (Km/h). 

 Z= Precisión del sensor. 

 Nps= N° Pulsos enviados por el sensor en 1s. 
 
 
Para calcular el error teórico al real se expresa lo siguiente: 
 
 
𝐸 = 3.6Ζ 
 
 
Donde: 
 

 E= Diferencia de Error (+-Km/h). 

 Z= Precisión del sensor. 
 
Esto significa que cualquier valor de velocidad calculado tiene una diferencia 
de error de:  
 

𝐸 = 3.6(0.1810699) =± 0.651851
𝐾𝑚

ℎ
 

 
Al real. 
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3.2.1.2.2 Algoritmo para la Obtención de la Velocidad del Automóvil. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 12/04/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Tipo de Programa: 
Subrutina. 

Nombre: Cálculo de velocidad del 
automóvil. 

Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo calcula la velocidad del automóvil, para lograrlo cuenta los pulsos 

recibidos por el sensor de velocidad  en una muestra de 1 segundo. Una vez obtenida la cantidad de 
pulsos dicho algoritmo calcula la velocidad (en función de las formulas expresadas en la “memoria de 
cálculo” desarrollada en el tema 3.2.1.2.1) y el resultado es almacenado en una variable. 
 

 

// Creado por Delfino de Jesús Ruiz Herrera 

// Cálculo de velocidad del automóvil. 

// Funcionalidad del programa: 

//   - Contador de pulsos enviados por el sensor de velocidad (muestreo 1 

segundo). 

//   - Cálculo matemático para la obtención de la velocidad. 

 

void senvel(){  

svel=0;  

svel=0;  

vvel1=0; 

for (vvel1 = 0; vvel1 < 5000; vvel1++){ 

if (digitalRead(53)==0){ 

for (vvel3=vvel2; vvel3 < 5000; vvel3++){ 

if (digitalRead(53)==1){ 

svel++; 

break; 

} 

delayMicroseconds(5); 

vvel1++; 

} 

delayMicroseconds(5); 

vvel2++; 

} 

 // wait for a second 

} 

//Diámetro de llanta 17/225/45: 634mm 

//Perímetro de Llanta: 2pi*r=1.9917697m 

//Numero de Pulsos por vuelta de rueda= 11 

//Precisión de sensor: Perímetro de Rueda/Numero de Pulsos por 

rueda=0.1810699   

//Tiempo de muestreo 1s 

if (svel>0){ 

svel1=((float)svel); 

svel1=((float)svel1*0.1810699); 

svel1=((float)svel1*3.6); 

svel1=int(svel1); 
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//svel=(svel*4); 

//svel=(svel*0.55); 

//svel=(svel*3.6); 

} 

else {svel=0; svel1=0;} 

} 

} 

 

3.2.1.3 Diseño para la Obtención de las Señales de Entrada Digitales. 

Una vez realizado el análisis para la integración del sistema, se tiene que identificar 

cuáles son las señales digitales que aún no tienen una solución. Se descartan aquellas 

señales que fueron integradas en los sistemas originales (desarrollado en el tema 

anterior) y aquellas que por su naturaleza requieren ser analógicas (ver Tabla 3.1). 

En la Tabla 3.6 se muestran las señales requeridas, en color verde se encuentran las 

señales que son digitales, en color amarillo las analógicas que se resolverán en este 

tema y por último en color azul las señales que ya tienen una solución (se obtuvieron de 

los sistemas originales de los automóviles). 

Tabla 3.6 Obtención de señales de entrada digitales. 

Señal Requerida. 

Activación de Alarma. 

Altura Bolsa 1, 2, 3, 4. 

Colocación AHRS. 

Disparo de Alarma. 

Encendido de Auto. 

Encendido-Apagado TFT LCD 

Freno de Mano. 

Funcionamiento Compresor. 

Brillo de Pantalla. 

Lluvia. 

Presencia 1, 2, 3, 4. 

Presión Bolsa 1, 2, 3, 4 y 
Tanque. 

Puerta 1, 2, 3, 4 Abierta. 

Remoto 1. 

Remoto 2. 

Reset. 

Seguridad Comprometida. 

Temperatura Pantalla. 

Temperatura Tarjeta Madre. 

Velocidad. 
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Por último, se tienen que delimitar las señales que por su naturaleza requerirán de un 

sensor o algún dispositivo para obtenerlas, dichas señales se estudiarán y  diseñarán de 

forma particular. 

En la Tabla 3.7 se realiza la delimitación anteriormente descrita, dicha delimitación se 

realiza apoyada de la Tabla 3.1 donde se describe de forma individual el objetivo de cada 

una de ellas. En color verde se encuentran las señales que serán diseñadas de forma 

individual. 

Tabla 3.7 Delimitación de señales digitales. 

Señal Digital. 
¿Requiere 
sensor? 

Colocación AHRS. No. 

Disparo de Alarma. Sí. 

Encendido-Apagado TFT LCD No. 

Funcionamiento Compresor. Sí. 

Lluvia. Sí. 

Presencia 1, 2, 3, 4. Sí. 

Remoto 1. Sí. 

Remoto 2. Sí. 

Reset. No. 

Seguridad Comprometida. No. 

 

 

 Disparo de Alarma. 

 Funcionamiento Compresor. 

 Lluvia. 

 Presencia 1, 2, 3, 4. 

 Remoto 1. 

 Remoto 2. 

 

3.2.1.3.1  Diseño de la Señal Digital: Disparo de Alarma, Remoto 1 y 2. 

El objetivo de la señal “disparo de alarma” es detectar cuando la seguridad del automóvil 

se encuentre comprometida, los automóviles tienen de fábrica un sistema de seguridad 

propio, sin embargo, como se observó en la Tabla 3.3, obtener dicha señal de los 

sistemas originales de los automóviles es difícil debido a que el sistema de seguridad se 

encuentra directamente en la “computadora”. Otro punto importante y tomando como 

referencia el “Auto Prototipo” que se realizará (VW Jetta - Modelo 2009), se determinó 
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que el sistema de seguridad de dicho auto es muy sencillo y para aumentar la seguridad 

del auto es importante mejorar el sistema. 

En la Tabla 3.8 se muestra las características originales del sistema de seguridad del 

automóvil (VW Jetta - Modelo 2009). 

 

Tabla 3.8 Características del sistema de seguridad original. 

Característica.  

Disparo por apertura de 
puertas. 

Sí. 

Disparo por apertura de cofre 
y cajuela. 

Sí. 

Seguridad de llave. Sí. 

Disparo por movimiento. No. 

Disparo por presencia. No. 

Rastreo por GPS. No. 

Chip de Seguridad. No. 

Como se puede observar, el sistema original sólo cuenta con la detección de puertas, 

cofre, cajuela y llave. Existen sistemas de seguridad mucho más avanzados en los 

automóviles de una “gama” más elevada, sin embargo, por seguridad es mejor no 

intervenirlos.  

Colocar un sistema de seguridad complementario al original servirá para obtener las 

señales que se necesitan y además, mejorar el sistema de seguridad del automóvil. 

Dicho sistema deberá estar completamente integrado al original pero sin intervenir ni 

modificar su operación. Las principales características “obligatorias” que deberá tener el 

sistema complementario son las siguientes. 

 Deberá tener entradas auxiliares para ser activado (“armar”) y desactivado 

(“desarmar”).   

 Señal de salida de “disparo de alarma”. 

 Sensor de “golpes”. 

 Dos salidas auxiliares a control remoto (Remoto 1 y Remoto 2). 

 Corte de Ignición. 

 Firmware “programable” para modificar parámetros del propio sistema. 
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Es necesario realizar un estudio  comparativo donde se analicen 3 sistemas de seguridad 

distintos que permitan establecer cuál es la mejor opción. Tabla 3.9. 

Los tres sistemas a comparar (pertenecen a una gama media de alarmas, las cuales no 

cuentan con sistemas de rastreo) son los siguientes: 

 Sistema de Seguridad “Compustar” Modelo CS600-A. 

 Sistema de Seguridad “Viper” Modelo 3305V1. 

 Sistema de Seguridad “Clifford Matrix 12”. 

 
 

Tabla 3.9 Estudio comparativo sistemas de seguridad. 

Característica. 

CS600-A 

 

3305V1 

 

Matrix 12 

 
Canales Auxiliares. 3 3 2 

Control Remoto con LCD. No. Sí. No. 

Corte de ignición. Sí. Sí. Sí. 

Entradas auxiliares para “Armar” y 
“Desarmar” alarma. 

Sí. Sí. No. 

Firmware Programable. Sí. No. No. 

Sensor de Golpe. Sí. Sí. Sí. 

Sensor de Presencia. No. No. No. 

Señal salida Auxiliar de “Alarma 
Disparada”. 

Sí. No. No. 

Sistema Anti-asalto. No. Sí. No. 

Precio $2500.00 $2950.00 $1800.00 

En color azul se encuentran las características “obligatorias” y en color amarillo las 

características complementarias. Como se puede observar, el Sistema de Seguridad 

“Compustar” Modelo CS600-A cumple con todas las características.  

3.2.1.3.1.1  Instalación del Sistema de Seguridad: CS600-A. 

En el anexo AII se encuentra el manual de instalación del sistema de seguridad CS600. 

En la página 2 del anexo, se encuentra el diagrama esquemático, se utiliza el diagrama 

para identificar las señales que serán parte de la conexión. 
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En el conector 1, se identifican y conectan los cables de la siguiente manera (para más 

detalles revisar página 2 del anexo): 

 Rojo: Este cable debe ser conectado a la alimentación de 12 V+ del automóvil. 

 Verde: Este cable debe ser conectado a la ignición del automóvil. 

 Café: Conectar al cable rojo (+) localizado en la sirena. 

 Verde/Blanco: Este cable debe ser conectado a la salida de las luces de 

aparcamiento (cuartos).  

 Negro: Este cable debe ser conectado a la tierra del vehículo.  

 

En el conector 2, no se realizará ninguna conexión. 

En el conector 3, se obtienen las señales de entrada digitales necesarias (Disparo de 

alarma, Remoto 1 y Remoto 2), también se encuentran las entradas auxiliares para 

activar y desactivar este sistema de seguridad y que permitirán integrarlo al sistema 

original del automóvil. Los cables se identifican de la siguiente manera (para más detalles 

revisar página 3 del anexo): 

 Blanco: Este cable es la salida de “disparo de alarma” que se necesita en el 

sistema. 

 Azul: Este cable envía una salida (-) cuando la alarma esta activa, activa un 

relevador para deshabilitar la bomba de gasolina si la alarma se dispara. 

 Gris/Blanco: Este cable funciona como una entrada (-), se utilizará para activar 

(armar) el sistema de seguridad. 

 Negro/Blanco: Este cable funciona como una entrada (-), se utilizará para 

desactivar (desarmar) el sistema de seguridad. 

 Amarillo: Este cable suministra una salida auxiliar temporizada programable, será 

identificada como Remoto 1. 

 Amarillo/Blanco: Este cable suministra una salida auxiliar temporizada 

programable, será identificada como Remoto 2. 

 

El sistema complementario de seguridad tendrá que ser controlado por la tarjeta madre 

del sistema que se diseñará más adelante, esto para poder integrarlo al sistema de 

seguridad original del auto.  La Figura 3.14 muestra el diagrama a bloques del 

funcionamiento del sistema de seguridad. 
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Figura 3.14 Diagrama a Bloques del Sistema de Seguridad. 

La Figura 3.15 muestra la conexión del relevador para el control de la bomba de gasolina 

(para más detalles revisar página 3 del anexo):  

 

Figura 3.15 Esquema de Conexión Relevador ALA 1 (Bomba de Gasolina). 
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La conexión del relevador que será controlado por la tarjeta madre ASICS (que activará y 

desactivará el sistema de seguridad complementario) se muestra en la Figura 3.16.  

 

 

Figura 3.16 Esquema de Conexión Relevador ALA 2 (Activación-Desactivación del Sistema de 

Seguridad Complementario). 

 

3.2.1.3.1.2  Configuración y Programación del Sistema de Seguridad: Compustar 

Modelo CS600-A. 

Después de la instalación, es necesario configurar el sistema, para hacerlo, es necesario 

programar el firmware, se tienen dos opciones: programar con el control remoto o utilizar 

el programador OP500. Para conocer las instrucciones necesarias para realizar la 

programación consulte la página 9 del anexo.   

En la página 5 y 6 del anexo se encuentra las diferentes configuraciones que se pueden 

programar en el sistema. En primer lugar se realiza la programación de la sirena.  
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 Programación Duración de Sirena: En la función 1-05 se selecciona el Prefijo-III, 

para que el tiempo en el que esté sonando la sirena sea de 120 segundos.  

 

 Programación Salida de Sirena: En la función 1-06 se selecciona el Prefijo-II, para 

que la sirena suene de forma pulsada. Para más detalles revisar página 5 del 

anexo.  Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Configuración de los Parámetros de la Sirena. 

. En segundo lugar se realiza la programación de la señal de disparo de alarma.  

 Programación Salida de Cláxon: En la función 2-01 se selecciona el Prefijo-I, para 

que la señal sea activada cuando la alarma esta disparada.  

 

 Programación Cláxon: En la función 2-02 se selecciona el Prefijo-II, para que la 

señal envida sea fija. Para más detalles revisar página 6 del anexo.  Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18 Configuración de la Señal de Disparo de Alarma. 

.  
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En tercer lugar  se realiza la programación de los canales auxiliares (Remoto 1 y 2).  

 Programación Aux 1 Salida: En la función 2-08 se selecciona el Prefijo-I, para que 

la señal dure 0.5 segundos cuando sea activada.  

 

 Programación Aux 2 Salida: En la función 2-09 se selecciona el Prefijo-I, para que 

la señal dure 0.5 segundos cuando sea activada. 

 

 Programación Aux 1 Control de Salida: En la función 2-10 se selecciona el Prefijo-

I, para que la señal sea activada por medio del control remoto.  

 

 Programación Aux 2 Control de Salida: En la función 2-11 se selecciona el Prefijo-

I, para que la señal sea activada por medio del control remoto. Para más detalles 

revisar página 6 del anexo. Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 Configuración de los Canales Auxiliares (Remoto 1 y 2). 

En la página 10 y 11 del anexo se encuentra la descripción del funcionamiento del control 

remoto del sistema de seguridad. Para activar las señales (canales auxiliares), es 

necesario realizar una combinación de botones en el control remoto, dicha combinación 

es la siguiente (ver Figura 3.20): 

 Canal Auxiliar 1 (Remoto 1): Presionar durante 2.5 segundos, después  

durante 0.5 segundos.  

 Canal Auxiliar 2 (Remoto 2): Presionar durante 2.5 segundos, después  

durante 0.5 segundos.  
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Figura 3.20 Combinación de Botones para Obtener los  Canales Auxiliares (Remoto 1 y 2). 
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Por último,  se realiza la programación de las entradas auxiliares para activar y desactivar 

la alarma.  

 Programación Entrada Auxiliar 1: En la función 2-12 se selecciona el Prefijo-II, 

para que la alarma se “arme” (active) cuando reciba una señal (-).  

 

 Programación Entrada Auxiliar 2: En la función 2-13 se selecciona el Prefijo-II, 

para que la alarma se “desarme” (desactive) cuando reciba una señal (-). Para 

más detalles revisar página 6 del anexo. Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 Configuración de las Entradas Auxiliares (Armar y Desarmar). 

 

3.2.1.3.2  Diseño de la Señal Digital: Activación de Compresor. 

El objetivo de la señal “activación de compresor” es detectar cuando el compresor de la 

suspensión neumática esté funcionando. En el tema 2.2.5 se estudió el funcionamiento 

de la suspensión neumática; la Figura 2.7 muestra la conexión del sensor de presión que 

activa el compresor (cuando la presión es menor a 100 psi). Para obtener la señal, es 

necesario colocar un relevador extra, dicho relevador será activado por el sensor 

mencionado. 

En la Figura 3.22 se encuentra el esquema de conexión de los relevadores que servirán 

para: activar el compresor de la suspensión neumática y obtener la señal “activación de 

compresor”. 
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Figura 3.22 Esquema de Conexión Relevador COM 1 (Activación Compresor) y COM 2 (Señal 

Activación Compresor). 

3.2.1.3.3  Diseño de la Señal Digital: Lluvia. 

El objetivo de la señal “lluvia” es detectar cuando exista lluvia en el terreno por el cual 

está circulando el automóvil, algunos automóviles (sobre todo gama alta y lujo), tienen de 

fábrica un sistema de detección de lluvia propio, sin embargo, como se observó en la 

tabla 5.3, obtener dicha señal de los sistemas originales es muy difícil debido a que el 

sensor es analógico y es controlado directamente por la “computadora”. Por lo anterior es 

necesario colocar un sensor independiente para el sistema. 

Es necesario realizar un estudio comparativo donde se analicen 3 sistemas de detección 

de lluvia distintos que permita establecer cuál es la mejor opción. Tabla 3.10. 

Los 3 Sistemas de detección de lluvia a comparar son los siguientes: 

 Sistema Detector de Lluvia  RS-100. 

 Sensor  Gotas de Lluvia SHT-012. 

 Sistema Detector de Lluvia  Rain Tracker. 
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Tabla 3.10 Estudio comparativo sistemas de detección de lluvia. 

Característica. 

RS-100 

  

SHT-012

 

Rain Tracker. 

 
Alimentación. 12V 5V. 12V. 

Salida Analógica. Sí. Sí. Sí. 

Salida Digital. No. Sí.  No. 

Montaje en Parabrisas. Sí. No. Sí. 

Montaje en Superficie. No. Sí. No. 

Procesamiento de respuesta. Sí. No. Sí. 

Precio $1500.00 $200.00 $1800.00 

En color azul se encuentran las características “obligatorias” y en color amarillo las 

características complementarias. Como se puede observar, el sensor gotas de lluvia es el 

dispositivo más sencillo, más económico y es el único que tiene la posibilidad de tener 

una señal digital. Cuenta con una placa que al entrar en contacto va creando una 

resistencia, en el momento que es suficiente, el circuito se cierra y manda la señal (0 

lógico), con un potenciómetro se puede regular la cantidad de agua detectada. Dicho 

sensor es el seleccionado. 

Los otros modelos son sistemas completos de detección de lluvia que trabajan reflejando 

haces luminosos armoniosos dentro de un parabrisas, cuando existe  una gota la 

intensidad del haz luminoso disminuye. Sin embargo, su función está enfocada al control 

automático de limpiadores. 

En la Figura 3.23 se muestra el sensor que se utilizará para detectar la lluvia. Como se 

puede observar, es necesario diseñar una carcasa para la protección del sensor (tema 

3.10.3.1). La “placa detectora” será colocada junto a los limpiadores de parabrisas. 

 

Figura 3.23 Sensor Gotas de Lluvia SHT-012. [51] 
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3.2.1.3.4  Diseño de la Señal Digital: Presencia 1, 2, 3 y 4. 

El objetivo de las señales es detectar la presencia de un pasajero  que quiera “abordar” el 

automóvil. Se colocará 1 sensor de presencia para cada puerta, cuando una persona 

necesite abordar, tendrá que aproximarse a la puerta deseada y colocar su pie por 

debajo del estribo del auto, moverlo durante un lapso de 10 segundos (esto con la 

finalidad de asegurar que la persona quiere entrar al auto) y en ese momento la puerta 

del auto se abrirá.  Por seguridad para que los sensores funcionen, se deberán cumplir 

las siguientes condiciones:  

 El automóvil deberá estar apagado. 

 La puerta debe estar cerrada. 

 El sistema de seguridad deberá pasar de estar  activado a desactivado (en ese 

momento el sistema activará los sensores). 

 

NOTA: Este sistema automático sólo será instalado a aquellos automóviles que tengan 

una modificación (eliminación de chapas) en la apertura de puertas. Como es el caso del 

“Auto Prototipo” objetivo de esta tesis (Capítulo 5). 

La mayoría de los sensores de movimiento (presencia), utilizan un dispositivo PIR 

(Pyroelectric Infrared) para la detección de esta magnitud física, se caracterizan por su 

reducido tamaño, bajo costo, indiferencia a la luz natural, bajo consumo de energía y fácil 

manejo. El sensor estará expuesto a la intemperie y a condiciones extremas dependiendo 

de los lugares donde transite el automóvil, por ende, es muy importante seleccionar un 

sensor con una calidad “superior” que posibilite evitar algún daño por condiciones 

ambientales. También será muy importante el diseño de la carcasa que se encargue de 

la protección del dispositivo. Dicho diseño se estudiará en el Tema *9.6.2. 

3.2.1.3.4.1  Sensor PIR electrónico: HC-SR501. 

En el anexo AIII se puede observar la ficha técnica del sensor  HC-SR501. Las 

principales características del  sensor son las siguientes: 

 Se puede utilizar con un rango de voltaje de 4.5 – 20V. 

 Rango de detección ajustable de 3 - 7m con Angulo de detección de hasta 110°.  

 Su salida al detectar movimiento será un nivel lógico positivo de 3.3V. 

 Salida temporizada ajustable de 5 – 300 segundos continúo o disparo único. 
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En la hoja 1 del anexo se encuentran las características del sensor,  las instrucciones y 

los ajustes para usarlo.  

Se necesita ajustar el sensor para que el rango de detección sea de 3m. Para hacerlo se 

ajusta el potenciómetro de “Sensibilidad de Ajuste” al nivel más bajo. 

También  se necesita que la señal de salida sea de un “solo disparo” con un tiempo de 

0.5 segundos. Para que esto ocurra, se ajusta el “jumper” en la posición “L” y por último, 

para el tiempo, se ajusta el potenciómetro de “Ajuste de tiempo de Retardo” a su nivel 

más bajo. Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Ajustes Sensor PIR HC-SR501. [52] 

 

3.2.1.3.4.2  Diseño de la Etapa de Amplificación y Optoacoplamiento para la Señal 

de Salida del Sensor PIR Electrónico: HC-SR501. 

En la hoja 3 del anexo AIII, se encuentran las especificaciones del sensor. Como se 

puede observar, el nivel de la señal de salida es de 1 lógico a 3.3V cuando el sensor 

detecta movimiento y de 0 Lógico en estado de reposo.  En  la hoja 3 del anexo AI se 

encuentran las especificaciones de los pines de I/O del microcontrolador AVR Mega2560 

(en plataforma Arduino). Como se puede observar, el voltaje de operación de los pines 

I/O es 5V.  
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Con lo anterior se necesita colocar una etapa de “amplificación” en la salida del sensor 

PIR con la finalidad de que el microcontrolador pueda detectar la señal digital del sensor. 

Dicha etapa de amplificación será realizada por medio de un transistor de montaje 

superficial BC847. Una vez realizada la amplificación, se coloca una etapa de 

optoacoplamiento (que sirve para “opto-aislar” las perturbaciones eléctricas que se 

puedan generar por los parásitos eléctricos que circulan en la instalación eléctrica, como 

se explicará más a detalle en el tema: 5.2.3.5). Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Amplificación y Etapa de Optoacoplamiento Señal Sensor PIR HC-SR501. 

 

3.2.1.3.4.3  Cálculo de la Etapa de Amplificación para la señal de Salida del Sensor 

PIR electrónico: HC-SR501. 

Es necesario realizar los cálculos para obtener el valor de la resistencia de base  (R1) 

para llevar al estado de saturación al transistor BC847.  
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 10/06/2014 
TEMA: Cálculo de resistencia de base del 

transistor bc847 para la etapa de 
amplificación al sensor del PIR HC-SR501. 

Medidas: SI 

 
Se Calcula el valor de la resistencia de base (R1) necesaria para llevar al 
estado de saturación al transistor BC847. Si se observa el anexo BIII, se 
encuentran las especificaciones del transistor BC847, se tiene que la corriente 

máxima de colector (Ic) es de 100mA. y tiene una Β = 180. 
 
 
Si se tiene que : 
 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐵β 
 
Donde: 
 

𝐼𝐶= Corriente de colector. 
𝐼𝐵= Corriente de base. 

β =Factor de amplificación. 
 
Si se tiene que la corriente que circula por el colector es el valor de corriente 
que circula por el emisor del optoacoplador (calculado en el tema 3.2.1.3.5.1): 
14mA.  
 
Se Tiene: 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
=

0.014𝐴

180
= 0.000077𝐴 = 77µ𝐴 

 
  
 
Para calcular la resistencia de base, en la hoja 3 del anexo AIII se encuentran 
las especificaciones del sensor PIR electrónico. Se tiene que el sensor manda 
una señal de 3.3V con una intensidad de corriente máxima de 50mA.  
 
 

𝑅1 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵
=  

(3.3 − 0.7)𝑉

77µ𝐴
= 33.766𝐾𝛺 

 
 
 
Para asegurar que el transistor entre a un estado de saturación se debe 
colocar una resistencia por lo menos 50% más pequeña del valor calculado, 
así, el valor de R1 será de 10K 𝜴. Con este valor de resistencia la corriente de 

base (𝐼𝐵) será de 0.26mA y la corriente máxima de colector (𝑰𝑪) será de 
46.8mA.  
 
 
 
 

 
RESULTADOS. 
 
Consumo de corriente 
de la entrada del 
microcontrolador.  
 

 

𝐼𝐸 =
5𝑉

10𝐾Ω
= 0.5𝑚𝐴 

 
 
 
Cálculo de R1.  

 

𝑅1 =
𝑉𝑇 − 𝑉𝐿𝐸𝐷1 − 𝑉𝐿𝐸𝐷2

𝐼
= 90𝛺 

 
 
 
Cálculo de Corriente 
de Base.  
 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
= 77µ𝐴 

 
 
 
Cálculo de R2.  

 

𝑅2 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵

= 33.766𝐾𝛺 
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3.2.1.3.5  Diseño de la Etapa de Optoacoplamiento para las Entradas Digitales. 

Una vez que se han obtenido todas las señales de entrada digitales, se necesita diseñar 

la etapa de optoacoplamiento para “opto-aislar” dichas señales con los pines de entradas 

del microcontrolador.  La razón principal para llevar a cabo un acoplamiento óptico, es 

para obtener un aislamiento eléctrico que permita la protección de la etapa digital 

(microcontrolador) de cualquier anomalía eléctrica que pueda ocurrir en el sistema. En 

este tipo de sistemas, donde la exposición a fuentes de ruido es extrema (alternador del 

auto, sistema de audio, entre otros), las precauciones que se deberán tomar son altas. 

Se trata de un sistema automotriz y la protección al microcontrolador de perturbaciones 

por factores externos  debe ser muy alta para evitar  fallos en él, como: “colgaduras”, 

reseteo aleatorios, saltos a posiciones no previstas en los contadores de programa  o 

lecturas erróneas en los pines de I/O que tengan como consecuencia  un funcionamiento 

inadecuado en el sistema de control de suspensión neumática que pueda llegar a 

provocar un percance o accidente en el automóvil. Los puertos I/O de un 

microcontrolador son del tipo CMOS, por lo que, si están configurados como entradas, 

son verdaderos puntos de captación de ruidos. Colocar resistencias externas como “pull-

up” o “pull- down” evitan o disminuyen los riesgos de captar ruidos. 

Para diseñar la etapa de optoacoplamiento, es importante conocer el tipo y magnitud de 

señal que se recibirá en las entradas. La Tabla 3.11 muestra (con base en el estudio y 

diseño realizado en los temas anteriores)  el pulso que manda cada una de las señales 

digitales de entrada del sistema. En verde se encuentran las señales que envían un 0 

lógico y en azul las que mandan 1 lógico. 

Tabla 3.11 Tipo de pulso recibido por las señales de entrada. 

Señal de Entrada. 
Pulso Recibido. 

Activación. Desactivación. 

Activación de Alarma. 0 lógico. Sin señal 

Colocación AHRS. 0 lógico. Sin señal 

Disparo de Alarma. 0 lógico. Sin señal 

Encendido-Apagado TFT LCD 0 lógico. Sin señal 

Freno de Mano. 0 lógico. Sin señal 

Funcionamiento Compresor. 0 lógico. Sin señal 

Lluvia. 0 lógico. Sin señal 

Presencia 1, 2, 3, 4. 1 lógico (3.3V) 0 lógico. 

Puerta 1, 2, 3, 4 Abierta. 0 lógico. 1 lógico (12V) 

Remoto 1. 0 lógico. Sin señal 

Remoto 2. 0 lógico. Sin señal 

Reset. 0 lógico. Sin señal 

Seguridad Comprometida. 0 lógico. Sin señal 

Velocidad. 0 lógico. 1 lógico (12V) 
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Como se puede observar, casi todas las señales mandan pulsos negativos  en su estado 

de activación, solo el sensor PIR de presencia manda un pulso positivo. La figura 3.26 

muestra el diagrama electrónico para las señales de entrada con pulso negativo. 

 

 

Figura 3.26 Etapa de Optoacoplamiento a Señales de Entrada. 

 

El diodo D1 (BAV99) se utiliza para la protección de polaridad del sistema y evitar un 

regreso de corriente que pueda dañar a las señales de entrada. El LED 1 (SMD 1206) 

sirve para indicar cuando la señal de entrada está activada. La resistencia R1 (SMD 

0805) es la que delimita la  corriente al LED 1 y al LED 2 (emisor optoacoplador TLP181). 

La R6 es la resistencia “pull-up” (nivel lógico alto) para cuando el circuito está en reposo. 

La señal de entrada con pulso positivo (sensor PIR electrónico) se estudió en el tema 

3.2.1.3.4.2. 
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3.2.1.3.5.1  Cálculo de la Etapa de Optoacoplamiento para las Entradas Digitales. 

Es necesario realizar los cálculos para comprobar que el optoacoplador TLP 181 es el 

adecuado para esta etapa. También se calcula el valor de la resistencia (R1) que es la 

que delimita la  corriente al LED 1 (emisor optoacoplador TLP181) y LED 2.   

IPN, ESIME 
Azcapotzalco. 

Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 10/07/2014 
TEMA: Cálculo de etapa de 

optoacoplamiento para las entradas 
digitales. 

Medidas: SI 

 
Para seleccionar el optoacoplador adecuado, es necesario calcular la 
corriente que debe circular en la entrada del microcontrolador para 
detectar el nivel lógico.  
 
La corriente proporcionada por el optoacoplador debe ser mayor a la 
corriente proporcionada por la resistencia “pull up” (este tipo de 
configuración establece un estado lógico a la entrada de un circuito 
lógico, cuando dicho circuito está en reposo, siendo para pull up un 
estado lógico alto y para pull down bajo. De esta forma, se evita falsos 
estados producidos por ruido eléctrico si se dejará una entrada con un 
valor indeterminado) que se encuentra en el circuito. 
 
Si se observa el Anexo AI, se encuentra el valor recomendado para la 
resistencia “pull up” de entrada al microcontrolador AVR 2560 (en 

plataforma Arduino), es de 10K 𝛺.  
 
Con la ley de ohm que dice: 
 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 
Donde: 
 
I= Intensidad de Corriente. 
V= Voltaje. 
R= Resistencia. 
 

𝐼 =
5𝑉

10𝐾Ω
= 0.0005𝐴 = 500µ𝐴 

 
La corriente real debe ser 2 veces mayor a la calculada para asegurar 
que la corriente de colector del optoacoplador (Ic) sea mayor a la 
corriente de la resistencia “pull-up”. 
 
 
Si se observa la página 2 del anexo BII, se encuentra que la corriente 
típica de colector (Ic) del optoacoplador TLP 181, es de 1mA, esto 

significa que el optoacoplador SI es adecuado. 

 

RESULTADOS. 
 
Consumo de corriente de la 
entrada del microcontrolador.  
 

 

𝐼𝐸 =
5𝑉

10000Ω
= 500µ𝐴 

 
 
 
Cálculo de R1.  

 

𝑅1 =
𝑉𝑇 − 𝑉𝐿𝐸𝐷1 − 𝑉𝐿𝐸𝐷2

𝐼
= 90𝛺 
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Ahora es necesario calcular la resistencia (R2) para delimitar el voltaje 
a la led del optoacoplador.  Si se observa la página 3 del Anexo BII, se 
encuentra que la corriente típica  del LED 1  es de 10mA a una tensión 
de 1.15V. 
 
La página 2 y 3 del anexo BII, menciona que la corriente típica  del 
emisor del optoacoplador (LED 1)  es de 16mA y una tensión de 
funcionamiento de 1.15V. 
 
Si se observa el anexo BIV, se encuentran las especificaciones del led 
SMD 1206 (LED 2). Se tiene que la tensión de operación es de 2.4V 
con un consumo de 40mW, con estos datos se calcula el consumo de 
corriente, que es igual a 16.66mA. 
 
Como se sabe la corriente en un circuito en serie es la misma para 
cada uno de los elementos que lo conforman. Por lo anterior, la 
corriente que tiene que circular por el circuito es el valor típico de 
funcionamiento del emisor del optoacoplador (LED 1), que es 16mA. 
 
Para calcular la resistencia, se tiene lo siguiente: 
 
 

𝑅1 =
𝑉𝑇 − 𝑉𝐿𝐸𝐷1 − 𝑉𝐿𝐸𝐷2

𝐼
=  

(5 − 1.15 − 2.4)𝑉

0.016𝐴
= 90𝛺 

 
 
Por seguridad es conveniente colocar una resistencia 10% más grande 
del valor calculado, así, el valor de R2 será de 100 𝜴. Con este valor 
de resistencia la corriente que circulará por el circuito será de 
14mA.  
 
 
 
 

 

3.2.1.4 Diseño para la Obtención de las Señales de Entrada Analógicas. 

De la Tabla 3.3, en color amarillo se encuentran las señales  analógicas que se tratarán 

de forma particular: 

 Altura de Bolsa 1, 2, 3 y 4. 

 Encendido de Auto. 

 Brillo de Pantalla. 

 Presión de Bolsa 1, 2, 3, 4 y Tanque de Aire. 

 Temperatura Pantalla. 

 Temperatura Tarjeta Madre. 
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Las “señales de altura de bolsa” están planificadas para una futura “expansión” del 

sistema, que tendrá como objetivo realizar un control por nivel de altura. Dichas señales 

analógicas se obtendrán mediante “sensores de altura” (Figura 3.27), sin embargo estos 

no serán estudiados de forma particular pero se deberán considerar como entradas 

analógicas de la tarjeta madre para que en un futuro se puedan instalar. 

 

Figura 3.27 Sensores de Altura. [53] 

 

3.2.1.4.1  Diseño de la Señal Analógica: Encendido de Auto. 

El objetivo de la señal “encendido de auto” es detectar (como su nombre lo indica) 

cuando el automóvil se encuentre encendido, como se observó en la Tabla 3.3. Obtener 

dicha señal de los sistemas originales de los automóviles, representa un grado de 

dificultad alto. Cuando el auto se enciende, el alternador del automóvil trabaja y la tensión 

de la batería aumenta con este principio de funcionamiento, utilizando un “voltímetro” que 

mida la tensión que existe en la batería, es posible detectar cuando el automóvil se 

encuentra encendido. Tomando como referencia las medidas realizadas en el “automóvil 

prototipo” se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los valores típicos de la batería cuando el automóvil está apagado son de 12 -

12.8V.  

 

 Los valores típicos de la batería cuando el automóvil está encendido son de 13.2 – 

14.2V.  
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Sin embargo, se tiene que considerar que cuando el compresor de la suspensión 

neumática se encuentra funcionando, la tensión de la batería disminuye (por el consumo 

de corriente del compresor que es de: 35A) independientemente si el auto se encuentra 

encendido, por lo tanto es necesario utilizar diferentes rangos de lectura cuando el 

compresor se encuentre funcionando. 

 

 Los valores típicos de la batería cuando el automóvil está apagado son de 11 -

12.2V. (Compresor funcionando). 

 

 Los valores típicos de la batería cuando el automóvil está encendido son de 12.2 – 

13.2V. (Compresor funcionando). 

Con estos rangos de voltaje se puede determinar si el automóvil se encuentra encendido 

o se encuentra apagado. Otra ventaja que se tiene al utilizar este sensor es que se puede 

identificar el estado de la batería del automóvil.  

En la Figura 3.28 se muestra el diagrama a bloques que describe el funcionamiento para 

obtener la medición de la tensión de la batería y determinar si el automóvil se encuentra 

encendido o apagado. 

 

Figura 3.28 Diagrama a Bloques para Determinar si el Automóvil se Encuentra Encendido o 

Apagado. 
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3.2.1.4.1.1  Sensor de Voltaje de Precisión: Phidgets 1135. 

El sensor de voltaje mide el voltaje diferencial de forma proporcional entre las terminales 

de entrada y salida. El voltaje diferencial máximo que puede medir con precisión es +-

30V. Cuando las entradas positiva y negativa son iguales, el valor de salida analógica es 

de 2.5V. Cuando la entrada positiva es 30V mayor que la entrada negativa, la salida 

analógica es 4.5V y cuando la entrada positiva es 30V menos de la entrada negativa, la 

salida analógica es 0.5V. (Para más detalles revisar el anexo AIV):  

En la Figura 3.29 se muestra el sensor de voltaje. Como se puede observar, es necesario 

diseñar una carcasa para la protección del sensor (tema 3.10.3.1).  

 

Figura 3.29 Sensor Voltaje de Precisión. [54] 

 

 

La Figura 3.30 muestra el esquema de conexión del sensor (para más detalles consulte 

la página 2 del anexo):  

 

Figura 3.30 Esquema de Conexión Sensor Voltaje de Precisión. 
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 3.2.1.4.1.2 Cálculo para la Obtención del Voltaje de la Batería.  

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 07/07/2014 
TEMA: Cálculo para obtener el valor de 

voltaje de batería. 
Medidas: SI 

 
Para calcular la resolución del sensor se tiene: 
 

𝜆 =
𝑉𝑅

𝐵𝐶𝐴𝑁
 

 
Donde: 
 
𝜆  = Resolución del Sensor. 

𝑉𝑅= Voltaje de Referencia. 

𝐵𝐶𝐴𝑁= Bits del canal analógico. 
 
 
El voltaje de referencia para los canales analógicos será de 3.3V (a menor 
voltaje de referencia, mayor resolución del sensor). En la página 3 del anexo 
AI se puede observar  que los canales analógicos tienen una resolución de 
10bits, es decir 1024 valores. 
 

𝜆 =
3.3𝑉

1024
= 3.2𝑚𝑉 

 
Para transformar el valor obtenido por el convertidor analógico del 
microcontrolador y obtener el valor real entregado por el sensor se tiene: 
 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐶𝐴𝑁𝐴𝜆 
 
Donde: 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒= Valor entregado por el sensor (en Voltios). 

𝐶𝐴𝑁𝐴:= Valor obtenido del convertidor analógico del microcontrolador.  
𝜆  = Resolución del Sensor. 
 
En la página 2 del anexo AIV, se encontra la fórmula para convertir el valor 
entregado por el sensor al voltaje diferencial (que será el voltaje de la 
batería). 
   
 

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 =
(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 2.5)

0.0681
(−1) 

 
Donde: 
 
𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒= Voltaje diferencial (voltaje de batería). 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒= Valor entregado por el sensor (en Voltios). 
 
 

RESULTADOS. 
 
Suponiendo que el valor 
obtenido por el canal 
analógico es 480 (𝐶𝐴𝑁𝐴): 

 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐶𝐴𝑁𝐴𝜆 
 
= (480)(3.2mV)=1.5456V 
 

 
𝑉𝑑𝑖𝑓 = 

 
(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉 − 2.5)

0.0681
(−1) 

 
 

=
(1.5456𝑉 − 2.5)

0.0681
(−1) 

 
= 14.014V. 
 
 
Ahora, suponiendo que el 
valor obtenido por el 
canal analógico es 525 

(𝐶𝐴𝑁𝐴): 
 
 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐶𝐴𝑁𝐴𝜆 
 
= (525)(3.2mV)=1.6915V 
 

 
𝑉𝑑𝑖𝑓 = 

 
(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉 − 2.5)

0.0681
(−1) 

 
 

=
(1.6915 − 2.5)

0.0681
(−1) 

 
= 11.872V. 
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3.2.1.4.1.3 Algoritmo para la Obtención del Voltaje de la Batería.  

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 07/07/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Tipo de Programa: Subrutina. Nombre: Medición al sensor de encendido. Compilador: Arduino 
IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo calcula el voltaje de la batería (en función de las formulas 
expresadas en la “memoria de cálculo” desarrollada en el tema 3.2.4.1.1) y realiza una comparación para 
determinar si el auto se encuentra encendido o apagado. El algoritmo tiene un “filtro pasa-bajo” para 
atenuar las lecturas cuya frecuencia sea superior a la promedio, llamada “frecuencia de corte” y mantiene 
las restantes.     
  

//Resolución de sensor Analógico: Voltaje de Referencia/Bits de sensor analógico= 3.3/1024= 

0.00322265 

//Formula Sensor de Precisión de Voltaje 1135: Vdiferrence=(Sensor Value-2.5)/0.0681 

//Sensor Value=Lectura Analógico*Resolución de canal Analógico= senc*0.00322265 

void senenc(){ 

    total6= total6 - readings6[index6];         

  readings6[index6] = analogRead(13); 

  // suma la lectura actual y el total 

  total6= total6 + readings6[index6];       

  // avanza al siguiente elemento del arreglo 

  index6 = index6 + 1;                     

  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 

  if (index6 >= numReadings6)               

    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 

    index6 = 0;                           

  // calcula la media 

  senc = total6 / numReadings6;  

if (senc>0){ 

senc=((float)senc*0.00322265); 

senc=((float)senc/0.99017);//corrección de error valormedido/valorcalculado 

senc=((float)senc-2.5); 

senc=((float)senc/0.0681); 

senc=(float)senc*-1; 

 

 if (digitalRead(52)==1){ 

 if (senc>13.0 and senc<15.0){vsenc=1;} 

 else if (senc<13.0){vsenc=0;} 

 }  

   

 if (digitalRead(52)==0){ 

 if (senc>12.2 and senc<15.0){vsenc=1;} 

 else if (senc<12.2){vsenc=0;} 

 }  

  

if((senc>15.0 or senc<8.0)){v2senc=1;senc=12.0;vsenc=0;} 

else {v2senc=0;} 

} 

else if (senc<1){v2senc=1;vsenc=0;senc=12.0;} 

} 
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3.2.1.4.2  Diseño de la Señal Analógica: Brillo de Pantalla. 

El objetivo de la señal “Brillo de Pantalla” es detectar (como su nombre lo indica) el nivel 

de iluminación que existe en el ambiente para determinar de forma automática, el nivel de 

brillo que debe tener la pantalla TFT LCD para que sea perfectamente visible sin lastimar 

la vista. La medición de la iluminación se realizará a través de un sensor de luz. En la 

siguiente figura se muestra el diagrama a bloques que describe el funcionamiento para 

obtener la medición de iluminación  y determinar el brillo de la pantalla. Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Diagrama a Bloques Ajuste de  Brillo de TFT LCD. 

 

En el anexo AV, se encuentra la ficha técnica del sensor de luz que será utilizado, dicho 

sensor mediante una fotorresistencia es capaz de medir la iluminación de 1 hasta 100 

lux, el sensor tendrá que estar colocado sobre la tarjeta de la pantalla. En la Figura 3.32 

se muestra el sensor y la gráfica de detección. 

  

Figura 3.32 Sensor Luz. [55] 
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La Figura 3.33 muestra el esquema de conexión del sensor (para más detalles consulte 

la página 2 del anexo):  

 

Figura 3.33 Esquema de Conexión Sensor Luz. 

3.2.1.4.2.1  Algoritmo para la Obtención del Nivel de Brillo de la Pantalla.  

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 10/08/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Tipo de Programa: 
Subrutina. 

Nombre: Obtención del brillo de la 
pantalla. 

Compilador: Arduino 
IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo determina 5 distintos niveles de brillo en la pantalla (21 – 70%) 
mediante las lecturas realizadas por el sensor de luz. El algoritmo tiene un “filtro pasa-bajo” para 
atenuar las lecturas cuya frecuencia sea superior a la promedio, llamada “frecuencia de corte” y 
mantiene las restantes. .   
  

void sluz(){ 

total9= total9 - readings9[index9];         

  readings9[index9] = analogRead(4); 

  total9= total9 + readings9[index9];       

    index9 = index9 + 1;                     

  if (index9 >= numReadings9)               

        index9 = 0;                           

    luz = total9 / numReadings9; 

  if (luz<20){luz=282;} 

  cbrillo=map(luz,80,350,10,3); 

  if(cbrillo<3){cbrillo=3;} 

  if(cbrillo>10){cbrillo=10;} 

  brillo=cbrillo*7; 

  mbrillo=mbrillo+2; 

  if(cbrillo==(mbrillo)){} 

  else{ 

  lcd.bright(brillo); 

  } 

  mbrillo=cbrillo; 

} 
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3.2.1.4.3  Diseño de la Señal Analógica: Presión de Bolsa 1, 2, 3, 4 y Tanque de Aire. 

El objetivo de la señal “presión de bolsa y tanque de aire” (como su nombre lo indica), es 

medir la presión en cada una de las bolsas y el tanque de la suspensión neumática. La 

medición de la presión de aire se realizará mediante 5 sensores de presión, dichos 

sensores están incluidos en el kit de suspensión neumática, por lo que no es necesario 

realizar una búsqueda. En el tema 2.2.4.5 se estudió sobre el lugar de colocación de los 

sensores.  

Con los valores obtenidos se realizará el ajuste de posición por presión de la 

suspensión neumática, por lo que es importante que los sensores realicen medidas 

precisas. Los sensores proporcionados son digitales, es decir, tienen un circuito 

electrónico que calcula la presión de aire, una vez hecho esto, convierten el valor a una 

señal analógica, por lo que son mucho más precisos que los sensores análogos. Figura 

3.34. 

Los sensores tienen las siguientes características: 

 Sensor digital de presión. 

 Alimentación 12V. 

 Señal analógica de salida 0.6 – 2.4V (0 - 150 psi). 

 

 

Figura 3.34 Sensores de Presión. 
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3.2.1.4.3.1  Algoritmo para la Obtención de la Presión en las 4 bolsas y Tanque de 

Almacenamiento de Aire.  

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 15/11/2013 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Tipo de Programa: 
Subrutina. 

Nombre: Obtención de la presión de aire 
en una bolsa de la suspensión neumática. 

Compilador: Arduino 
IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo determina la presión de aire existente en 1 bolsa de aire  

mediante la lectura realizada por el sensor de presión (el algoritmo es el mismo para obtener la presión 
de cada bolsa y tanque de almacenamiento). El algoritmo tiene un “filtro pasa-bajo” para atenuar las 
lecturas cuya frecuencia sea superior a la promedio, llamada “frecuencia de corte” y mantiene las 
restantes.   
  

void presionb1(){ 

  total= total - readings[index];         

  readings[index] = analogRead(8); 

  // suma la lectura actual y el total 

  total= total + readings[index];       

  // avanza al siguiente elemento del arreglo 

  index = index + 1;                     

  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 

  if (index >= numReadings)               

    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 

    index = 0;                           

  // calcula la media 

  m0 = total / numReadings;         

  // envía el resultado a la PC 

  ma0=m0; 

 ma00=ba; 

 ma00=ma00-50; 

 if (m0<ba){ 

   m0=ba; 

 } 

   if (ma0<ma00){ 

   ma=1; 

   e=1; 

   } 

  else{ 

     ma=0; 

     e=0; 

   } 

  

  m0a= map(m0,ba,776,0,150); 

} 
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3.2.1.4.4  Diseño de la Señal Analógica: Temperatura Tarjeta Madre y Pantalla. 

El objetivo de la señal “temperatura tarjeta madre y pantalla” (como su nombre lo indica), 

es medir la temperatura que existe en la tarjeta madre y en la pantalla TFT LCD, para 

realizar el control de temperatura de estas. El control de temperatura está diseñado para 

detectar cuándo el sistema se encuentre en condiciones de clima extremo, también 

ayudará a detectar cuando exista un sobrecalentamiento en algún componente  

(principalmente los reguladores de voltaje). Cuando exista alguna de estas dos 

condiciones, el sistema de control de temperatura activará el sistema de ventilación (la 

velocidad de los ventiladores será proporcional a la diferencia de temperatura). El 

sistema idealmente deberá funcionar a una temperatura de 20° C, sin embargo, si la 

temperatura es mayor el sistema no tendrá ningún problema. 

En la Figura 3.35 se muestra el diagrama a bloques que describe el funcionamiento del  

control de temperatura del sistema. 

 

Figura 3.35 Diagrama a Bloques del Control de Temperatura para la Tarjeta Madre y la Pantalla LCD 

TFT. 
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3.2.1.4.4.1  Sensor de Temperatura: LM50. 

El circuito integrado LM50 es un sensor de temperatura de precisión que puede detectar 

un rango de temperatura -40° a 125°C. Una de sus principales características es que la 

señal de salida analógica es linealmente proporcional a la temperatura en grados 

centigrados y no necesita ninguna calibración externa para lograr una precisión de +/- 

4°C en todo el rango de temperatura. Para más detalles revisar el anexo BVIII. En la 

Figura 3.36 se muestra el sensor LM50.  

 

Figura 3.36 Sensor de Temperatura LM50. [55] 

 

Para lograr lecturas más “estables” es importante colocar un filtro paso-bajo para atenuar 

las lecturas cuya frecuencia sea superior a la promedio, llamadas “frecuencia de corte” y 

mantener las restantes.  En la página 3 del anexo, se puede observar el filtro 

recomendado por el fabricante. La Figura 3.37 muestra el diagrama electrónico del 

sensor LM50 con el filtro pasa-bajo. 

 

Figura 3.37 Circuito Sensor de Temperatura LM50. 
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3.2.1.4.4.2  Cálculo para la Obtención de la Temperatura Mediante el Sensor LM50. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 11/08/2014 
TEMA: Cálculo para obtener la 

temperatura mediante el sensor LM50. 
Medidas: SI 

 
Para calcular la resolución del sensor se tiene: 
 

𝜆 =
𝑉𝑅

𝐵𝐶𝐴𝑁
 

Donde: 
 

𝜆  = Resolución del Sensor. 
𝑉𝑅= Voltaje de Referencia. 

𝐵𝐶𝐴𝑁= Bits del canal analógico. 
 
 
El voltaje de referencia para los canales analógicos será de 3.3V (a 
menor voltaje de referencia, mayor resolución del sensor). En la página 
3 del anexo AI se puede observar  que los canales analógicos tienen 
una resolución de 10bits, es decir 1024 valores. 
 

𝜆 =
3.3𝑉

1024
= 3.2𝑚𝑉. 

 
En la página 1 del anexo BVIII, se encontra que  los rangos de la salida 
de voltaje del sensor son: +100mV – 1.75V de -40°C a 125°C. Esto 
equivale a (10°mV x °C), con lo que a 0°C el sensor proporciona 
500mV.  
 
Con lo anterior, se tiene: 
 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = (𝐶𝐴𝑁𝐴𝜆)(1000) 

 
Donde: 
 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒= Valor entregado por el sensor (en V). 

𝐶𝐴𝑁𝐴:= Valor obtenido del convertidor analógico del microcontrolador.  

𝜆  = Resolución del Sensor. 
1000=Convertir el valor entregado mV. 
 

Γ =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 500𝑚𝑉

10𝑚𝑉
 

 
 
Donde: 
 
Γ= Temperatura 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒= Valor entregado por el sensor (en mV). 
500mV= Valor de voltaje de salida a 0°C 
10mV=Resolución del LM50 (10mV). 

RESULTADOS. 
 
Suponiendo que el valor 
obtenido por el canal 
analógico es 250 (𝐶𝐴𝑁𝐴): 

 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
= 𝐶𝐴𝑁𝐴𝜆(1000) 
 
= (250)(3.2mV)(1000)   
=805.66mV 
 
 

 

Γ =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 500𝑚𝑉

10𝑚𝑉
 

 
 
 

Γ =
805.66𝑚𝑉 − 500𝑚𝑉

10𝑚𝑉
 

 
 
= 30.5664°C 
 
Ahora, suponiendo que el 
valor obtenido por el canal 
analógico es 120 (𝐶𝐴𝑁𝐴): 

 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
= 𝐶𝐴𝑁𝐴𝜆(1000) 
 
= (120)(3.2mV)(1000)   
=386.718mV 
 

 

Γ =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 500𝑚𝑉

10𝑚𝑉
 

 
 
 

Γ =
386.71𝑚𝑉 − 500𝑚𝑉

10𝑚𝑉
 

 
 
= -11.32°C 
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3.2.1.4.4.3 Algoritmo para la Obtención de la Temperatura del sensor LM50 de la 

Tarjeta Madre y Pantalla TFT LCD.  

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 11/08/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Tipo de Programa: 
Subrutina. 

Nombre: Medición al sensor de 
encendido. 

Compilador: Arduino 
IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo calcula la temperatura que existe en la tarjeta madre (con 

relación a las formulas expresadas en la “memoria de cálculo” desarrollada en el (tema 3.2.1.4.4.1). En 
función de la temperatura, se calcula una variable para la regulación de velocidad de los ventiladores 
mediante PWM (20 – 100%). El algoritmo tiene un “filtro pasa-bajo” (por software) para atenuar las 
lecturas cuya frecuencia sea superior a la promedio, llamada “frecuencia de corte” y mantiene las 
restantes. (El algoritmo es el mismo para obtener la temperatura de la pantalla LCD TFT). 
  

void sentem1(){ 

//Cálculo de Temperatura LM50; 

//Vref*Lectura de Sensor/Resolución de Canal analógico= 3.3*temp1/1024; 

//Convertir valor a Milivolts=1000*tempmoth; 

//Valor en Milivolts-500(el valor de 0° del sensor); 

//Se divide entre 10 porque es la resolución del LM50  

  total7= total7 - readings7[index7];         

  readings7[index7] = analogRead(5); 

 total7= total7 + readings7[index7];       

  index7 = index7 + 1;                     

  if (index7 >= numReadings7)               

    index7 = 0;                           

  temp1 = total7 / numReadings7;   

tempmoth=((3.3*temp1)/1024); 

tempmoth=(1000*tempmoth); 

tempmoth=((tempmoth-500)/10); 

tempv1=int(tempmoth +0.5); 

tempv2=(tempv1-20); 

 

if(tempv1==memtem1){} 

else{ 

if (tempv2>0 and tempv2<20){ 

pwmv1=(tempv2*4)+20; 

pwm2v1=100-pwmv1; 

conv=0; 

cov=0; 

}   

if (tempv2<=0){ 

pwmv1=2; 

pwm2v1=98; 

conv=0; 

cov=0; 

} 

if (tempv2>=20){ 

pwmv1=99; 

pwm2v1=1; 



 Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

Página 178               TESIS 

 

conv=0; 

cov=0; 

} 

} 

memtem1=tempv1; 

sluz(); 

sentem2(); 

} 

 

3.2.2 Diseño del Nivel Funcional: AHRS. 

En este tema se realizará el diseño del sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS 

por sus siglas en inglés), a veces mal llamado IMU (unidad de medición inercial), que 

brinda datos de orientación tridimensional mediante la integración de giroscopios 

inerciales. A través del uso de acelerómetros y magnetómetros, el sistema AHRS calcula 

los ángulos de navegación (yaw, pitch y roll) que sirven para describir la orientación de un 

objeto, en este caso el automóvil, en tres dimensiones. En la siguiente figura se muestra 

el diagrama a bloques que describe la estructura de funcionamiento de un sistema de 

referencia de actitud y rumbo. Figura 3.38. 

 

Figura 3.38 Diagrama a Bloques AHRS. 

El sistema AHRS deberá ser diseñado para ser utilizado de dos maneras distintas. La 

primera, y principal función servirá para determinar la orientación inercial del automóvil 

(Figura 3.39) que se utilizará para la implementación de un sistema automático, donde el 

sistema ajustará la posición entre el chasis del automóvil y la superficie de carretera, con 
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base en tres aspectos: la velocidad del auto, la orientación inercial y la presión de las 

bolsas de aire. Para lograrlo, el sistema deberá estar ubicado en el toldo.  La segunda 

función, será usada como un sistema de exhibición de la suspensión neumática en un 

evento de competencia, en estas condiciones el sistema deberá “desacoplarse” de su 

ubicación original (toldo del automóvil)  y ser operado por el usuario en el exterior del 

auto. Por esta razón, el sistema deberá ser inalámbrico hacia la tarjeta madre y tener una 

batería que lo alimente cuando el sistema esté desacoplado. En la posición original el 

sistema deberá ser alimentado por  la alimentación general del automóvil y recargar la 

batería.  

 

Figura 3.39 Orientación Inercial en un Automóvil. 

Los AHRS son una tecnología que actualmente se está utilizando, principalmente en 

aviones no tripulados, dichos sistemas que por lo general son de código abierto, permiten 

evolucionar, mejorando el firmware del microcontrolador para obtener resultados más 

exactos. La idea es utilizar un dispositivo como estos y modificar el firmware para 

ajustarlo a las necesidades del sistema.  Antes de realizar un estudio comparativo, es 

necesario establecer cuáles son las características principales que deberá cumplir el 

AHRS para ser seleccionado. En la Tabla 3.12 se muestran dichas características y su 

descripción. 

 

Tabla 3.12 Tipo de pulso recibido por las señales de entrada. 

Característica. Descripción 

3 Acelerómetros 
El sistema deberá tener un sistema de 
Acelerómetros de 3 grados de libertad. 

3 Giroscopios 
El sistema deberá tener un sistema de 
Giroscopios de 3 grados de libertad. 

3 Magnetómetros 
El sistema deberá tener un sistema de 
Magnetómetros de 3 grados de libertad. 

Alimentación 3.3V – 5V. La alimentación deberá ser de 3.3V o 5V. 
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Característica. Descripción 

Datos de salida (yaw, pitch, 
roll) enviados por 
comunicación serial. 

La salida de resultados deberá transmitirse por 
un puerto serial del microcontrolador. 

Filtro Kalman o DCM de 
código abierto existente. 

Deberá existir un algoritmo desarrollado de 
código abierto compatible con el AHRS. 

Firmware actualizable. 
El firmware del sistema deberá poder 
actualizarse o modificarse para mejorar el AHRS 

Microcontrolador. 
El sistema deberá tener un microcontrolador que 
sea compatible con Arduino. 

Una vez establecidas las características necesarias,  se realiza un estudio  comparativo 

donde se analicen 5 AHRS distintos que permitan establecer cuál es la mejor alternativa. 

Tabla 3.13. 

Los 5 AHRS a comparar son los siguientes: 

 DIYDtrones ArduIMU+ V3. 

 Intel Edison Block. 

 9 DOF Sesnor Stick. 

 Mini IMU AHRS. 

 IMU Razor 9 DOF.  

 

Tabla 3.13 Estudio comparativo AHRS. 

Característica. 

ArduIMU+ V3 

 

Intel Edison Block 

 

Sesnor Stick. 

 

Mini IMU 

 

Razor 9 
DOF. 

 

3 Acelerómetros. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 
3 Giroscopios. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 
3 Magnetómetros. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 
Alimentación 3.3V. 5V 3.3V 5V 5V 3.3V 

Datos de salida (yaw, 
pitch, roll) enviados 
por comunicación 
serial. 

Sí. No. No. Sí. Sí. 

Filtro Kalman o DCM 
de código abierto 
existente. 

Sí. No. No. No. Sí. 

Firmware 
actualizable. 

Sí. Sí. No. Sí. Sí. 

Microcontrolador. 
Atmega328 

Arduino.  
Intel. No. Atmega328.  

Atmega328 
Arduino. 

Precio. $80 USD $40 USD $50 USD $65 USD $75 USD 
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En color azul se encuentran aquellas características que el dispositivo AHRS cumple 

satisfactoriamente y en color amarillo las características que no son satisfactorias. Como 

se puede observar, 2 IMU DIYDtrones ArduIMU+ V3. y Razor 9DOF cumplen 

satisfactoriamente todas las características. Sin embargo, la Razor IMU 9DOF es elegida 

por que su “firmware” tiene más actualizaciones  y mucho más soporte.  

Es necesario diseñar una tarjeta electrónica para la integración del Razor IMU 9DOF. 

Para el diseño, se desarrolla un concepto  mediante un diagrama a bloques que describe 

la estructura de la tarjeta (que en esta etapa será identificada como tarjeta AHRS) para la 

implementación en el sistema. Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 Diagrama a Bloques Tarjeta AHRS. 

Cada bloque será estudiado de forma particular como elemento para realizar el diseño a 

detalle de la tarjeta y que dé como resultado, la justificación de la selección de elementos  

mediante las especificaciones y memorias de cálculo correspondientes para el sustento 

del diseño.  

3.2.2.1  IMU Razor 9 DOF. 

El Razor IMU 9DOF incorpora tres sensores - un ITG-3200 (giroscopio MEMS de tres 

ejes), ADXL345 (acelerómetro de tres ejes), y HMC5883L (magnetómetro de triple eje) - 

para darle nueve grados de medición inercial. Las salidas de todos los sensores son 

procesadas por un microcontrolador AVR ATmega328. Esto permite que el 9DOF pueda 

ser utilizado como un poderoso mecanismo de control para vehículos aéreos no 

tripulados, vehículos autónomos y en este caso para obtener la posición inercial de un 

automóvil. Figura 3.41. 
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Características:  

 ITG-3200 - giroscopio  de triple eje de salida digital.  

 ADXL345 - acelerómetro de tres ejes con resolución de 13 bits, ± 16 g. 

  HMC5883L - magnetómetro digital de triple eje.  

 Microcontrolador ATmega328. 

 

 

Figura 3.41 Razor IMU 9 DOF. [56] 

En el anexo CV se encuentra el diagrama electrónico del Razor IMU 9 DOF. La conexión 

de las salidas del Razor es de la siguiente manera: 

GND           <--> GND 
CTS           <--> LIBRE 
3.3V          <--> 3.3V 
TXO           <--> RXI BLUETHOOT 
RXI           <--> TXO BLUETHOOT 
DTR           <--> LIBRE 

Para integrarlo en la tarjeta AHRS, es necesario soldar 6 pin-header en las salidas del 

Razor, la siguiente figura muestra el modelo en 3d que fue realizado para el diseño del 

ensamble de la tarjeta AHRS. Figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Modelo 3D del Ensamble Razor IMU 9 DOF. 
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3.2.2.1.1 Razor AHRS Firmware v1.4.3 

Publicado bajo GNU GPL (General Public License) v3.0 

Copyright (C) 2013 Peter Bartz [http://ptrbrtz.net] 

Copyright (C) 2011-2012 Calidad y Usabilidad Lab, Deutsche Telekom Laboratories, TU 

Berlín. 

Información, actualizaciones, informes de errores, aportes y retroalimentación: 

Https://github.com/ptrbrtz/razor - 9dof - AHRS 
 

 

Historia: 
 

Código original (http://code.google.com/p/sf9domahrs/) por Doug Weibel y José Julio, 

basado en ArduIMU v1.5 por Jordi Muñoz, William Premerlani, José Julio y Doug Weibel. 

 Código de actualización (http://groups.google.com/group/sf_9dof_ahrs_update) por 

David Malik (david.zsolt.malik@gmail.com). 

Nuevo hardware Sparkfun 9DOF Razor (SEN-10125) 

Actualizado y ampliado por Peter Bartz (peter-bartz@gmx.de): 

V1.3.0 

* Se ha limpiado, simplificado y reestructurado la mayor parte del código para hacerlo 

más comprensible. 

* Añadida la calibración del sensor (mejora la precisión y capacidad de respuesta). 

* * Se ha añadido la salida de guiñada / pitch / roll binario. 

* * Se ha añadido la interfaz de comandos serie básica para establecer los modos de 

salida / calibrar los sensores de flujo / sincronización / etc. 

* Añadido soporte para sincronizar automáticamente cuando se utiliza módulos Rovering 

Redes Bluetooth (y compatibles). 

* * Se escribió una nueva interfaz más fácil de usar usando Processing. 

* Añadido soporte para la nueva versión de " 9DOF Razor IMU “: SEN- 10736. 

* - > La salida de este código no es compatible con las versiones antiguas. 

* - > Un boceto de procesamiento para probar el tracker. 

* * V1.3.1 

* * Inicialización matriz de rotación basado en las lecturas del sensor de puesta en 

marcha  

* * Filtro de paso bajo giroscopio ajustados y los tipos de salida de la configuración. 

* * V1.3.2 

* Adaptado código para trabajar con el nuevo Arduino 1.0 (y versiones anteriores). 

* * V1.3.3 

* Mejora de la sincronización. 

* * V1.4.0 
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* Añadido soporte para Sparkfun " 9DOF Sensor Stick" (versiones SEN - 10183 , SEN - 

10321 y SEN - 10724) . 

* * V1.4.1 

* * Modos de salida para que lea los datos del sensor primas y / o calibrados en texto o 

en formato binario. 

* * Se ha añadido magnetómetro estático para la compensación de la distorsión de hierro 

dulce 

* * V1.4.2 

* * (Sin cambios de firmware núcleo). 

 

* * V1.4.3 Modificación realizada por Delfino de Jesús Ruiz Herrera para adaptarlo e 

implementarlo en el diseño de un sistema automotriz para la automatización de una 

suspensión neumática.  

En el anexo FII se encuentra el código del Razor AHRS Firmware v1.4.3. 

3.2.2.1.2 Instalación Razor AHRS Firmware v1.4.3.  

Para poder instalar el firmware en el microcontrolador AVR Atmega 328 del Razor IMU 

9DOF, es necesario conectarlo a la PC mediante un convertidor  Serie-USB (FT232R). 

En la siguiente figura se muestra el convertidor  Sparkfun FT232R Breakout que será 

utilizado para la conexión. Figura 3.43. 

 

 

Figura 3.43 Convertidor Serie-USB FTD232R [57] 

 

 

Se conectan las salidas del Razor a las del convertidor FT232R Breakout de la siguiente 

manera (ver Figura 3.44): 
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RAZOR       FTD232R 
GND     <--> GND 
CTS     <--> CTS 
3.3V    <--> 3.3V 
TXO     <--> RXI 
RXI     <--> TXO 
DTR     <--> DTR 

 

Figura 3.44 Esquema de Conexión Razor - FTD232R 

 

Una vez realizadas las conexiones entre el Razor y el FTD232R, se conecta este último a 

la PC mediante un cable USB, el sistema operativo de la PC automáticamente instalará el 

driver necesario. Una vez concluida la instalación  el sistema creara un puerto “COM” 

virtual.  

 

Se Abre la parte 1 del firmware llamada Razor_AHRS.ino usando Arduino IDE, 

automáticamente se deberán abrir  las 6 partes del firmware. Figura 3.45. En el  menú 

Herramientas/Puerto Serial se selecciona el puerto “COM” que corresponde al 

convertidor FTD232R. Figura 3.46. Ahora en el menú Herramientas/Tarjeta se selecciona 

"Arduino Pro o Pro Mini (3.3v, 8mhz) w/ATmega328". Figura 3.47. Por último, se carga el 
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firmware, el proceso tardará aproximadamente 1 minuto (Durante el proceso los leds del 

convertidor FTD232R prenderán y apagarán). Figura 3.48. 

  

 

Figura 3.45 Razor AHRS Firmware v1.4.3. 

 

 

Figura 3.46 Selección Puerto Serial.                                      Figura 3.47 Selección Tarjeta Arduino. 

 

 

Figura 3.48 Cargar Firmware.                                       
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Una vez instalado el firmware en el microcontrolador, el Razor IMU 9 DOF se encuentra 

listo para ser utilizado y ensamblado en la tarjeta AHRS.   

3.2.2.2  Bluetooth  AHRS.  

El AHRS deberá transmitir los ángulos de navegación (yaw, pitch y roll) de forma 

inalámbrica mediante tecnología Bluetooth. Dicho Bluetooth deberá estar configurado 

como maestro y conectarse con el esclavo que se encontrará en la tarjeta madre. La 

programación y configuración del Bluetooth será estudiado en el tema 3.2.5. 

El Bluetooth utilizado para la comunicación inalámbrica será el modelo HC-05, dicho 

Bluetooth se muestra en la Figura 3.49. 

 

Figura 3.49 Bluetooth HC-05.                                        

 

La conexión del Bluetooth al Razor IMU 9DOF para la transmisión de datos de forma 

inalámbrica se muestra en la Figura 3.50. 

 
RAZOR         <--> BLUETOOTH 
GND           <--> GND 
3.3V          <--> 3.3V 
TXO           <--> RXI  
RXI           <--> TXO  
 

 

Figura 3.50 Esquema de Conexión Bluetooth - AHRS.                                       
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Para poder ensamblarlo en la tarjeta AHRS, es necesario soldar 6 pin-header en las 

salidas en el Bluetooth, la Figura 3.51 muestra el modelo en 3d que fue realizado para el 

diseño del ensamble de la tarjeta AHRS. 

 

Figura 3.51 Modelo 3D del Ensamble Bluetooth. 

 

3.2.2.3  Regulador de Voltaje y Cargador de Batería.  

Como se explicó en el tema 3.2.2, la alimentación del AHRS cuando esté colocado en su 

posición “original” (es decir en el toldo del automóvil), el sistema deberá ser alimentado 

por la alimentación general del automóvil, esto es, 14.2V (cuando el automóvil se 

encuentra encendido).  Si se observa la ficha técnica del Razor IMU 9 DOF y el Bluetooth 

HC-05, se encuentra que la alimentación de funcionamiento de ambos es de 3.3V. La 

etapa de regulación será realizada en dos etapas. La primera etapa de regulación será la 

encargada de regular la alimentación de entrada (14.2V) a una salida de 5V, dicha etapa 

será realizada mediante un regulador de voltaje SMD  KA7805ERTF. La segunda etapa 

de regulación será la encargada de regular la salida de 5V  a 3.3V, dicha etapa será 

realizada con un regulador de voltaje SMD   KIA1117-3.3. Es necesario realizar el cálculo 

para determinar la disipación de potencia que tendrán los reguladores para determinar si 

son los adecuados, además de establecer si es necesario colocar un disipador de calor.  

En el anexo BV se encuentra la ficha técnica del regulador de voltaje KA7805ERTF, en la 

página 3 del anexo se encuentra la etapa de filtro que recomienda el fabricante. 

En el anexo BVI se encuentra la ficha técnica del regulador de voltaje  KIA1117-3.3, en la 

página 3 del anexo se encuentra la etapa de filtro que recomienda el fabricante. 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 20/03/2014 

TEMA: Cálculo para obtener la 

disipación de potencia en los reguladores 
de voltaje: KA7805ERTF y  KIA1117-3.3 en 
la tarjeta electrónica AHRS. 

Medidas: SI 

 
Cuando un regulador está funcionando se calienta. Esto es, debido a que 
parte de la potencia tomada del rectificador es disipada en el regulador. La 
potencia disipada depende de la corriente que se esté entregando a la 
carga y de la caída de tensión que haya en el regulador. 
 

 

La figura muestra un regulador funcionando. La corriente que lo atraviesa 
es la corriente de la carga IL. Recordando que para que un regulador 
funcione correctamente la tensión de entrada Vin tiene que ser mayor que 
la tensión de salida Vout (consultar la ficha técnica del regulador). Por lo 
tanto, la caída de tensión en el regulador Vr será: 

Vr = Vin – Vout 

Y la potencia disipada vendrá dada por la la siguiente ecuación: 

PD = (Vr) (IL) 

Los reguladores que se utilizarán son capaces de disipar una potencia 
de 1.5 o 2 W por si solos. Si se llega a esta potencia es necesario 

colocarles disipadores de calor, que serán más grandes cuanta más 
potencia se quiera disipar. 

Para evitar que la potencia disipada sea lo menor posible se tendrá que 
procurar que Vin no sea mucho mayor que Vout. (Por esta razón es que la 
etapa de regulación fue realizada en dos etapas, 5 y 3.3V).  

La corriente de la carga es el consumo que tendrá la tarjeta electrónica del 
AHRS, dicha corriente es de 85mA. Por seguridad el cálculo de disipación 
de potencia deberá ser realizado mínimo con un 50% más. Por lo tanto la 
corriente de carga es de 150mA. 

En la ficha técnica de ambos reguladores (anexo BV y BVI) se específica 
que son capaces de entregar una corriente de carga de 1A como máximo. 

Con estos datos se establece que ambos reguladores SI son 

adecuados. 

RESULTADOS. 
 
KA7805ERTF 
 
Vr = Vin – Vout. 
Vr = 14.2 – 5V. 
Vr = 9.2V. 
 
PD = (Vr)(IL). 
PD = (9.2)(150mA). 

PD = 1.38W. 

El regulador NO 

necesita un disipador 
de calor. 
 

KIA1117-3.3 
 
Vr = Vin – Vout. 
Vr = 5 – 3.3V. 
Vr = 1.7V. 
 

PD = (Vr)(IL). 
PD = (1.7)(150mA). 

PD = 0.255W. 

El regulador NO 

necesita un disipador 
de calor. 
 
 
 
 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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http://electronica.webcindario.com/glosario/corrient.htm
http://electronica.webcindario.com/glosario/corrient.htm
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En la página 2 del anexo BV se encuentra la tensión de entrada; para que el regulador de 

voltaje KA7805ERTF funcione correctamente debe ser superior a 7V. Con este dato la 

batería que deberá utilizarse es de +7V, sin embargo, se colocará una batería de 9V 

recargable Ni-MH (Niquel-Hidruro Metálico) por ser la mejor opción en relación al precio, 

capacidad, tamaño y peso.   

Estas baterías deben ser cargadas al 10% de su corriente nominal durante un periodo de 

10 a 12 horas. Sin embargo para poder conectar la batería a carga constante sin dañarla, 

deberá ser cargada al 3% de su corriente nominal. Esto significa que si se selecciona una 

batería de 300mAh se deberá cargar con una corriente de 9mA.   

Para diseñar un circuito cargador de baterías, es importante conocer el funcionamiento 

del Regulador LM317, en el anexo BVII se encuentra la ficha técnica. Como se puede 

observar en la página 3 del anexo, el regulador se puede utilizar como regulador de 

corriente. Figura 3.52. 

 

Figura 3.52 Circuito Regulador de Corriente. [58] 

Una vez que se estudió el funcionamiento del regulador LM317 como regulador de 

corriente, se diseña el circuito cargador de batería que será implementado, dicho circuito 

cuenta con dos etapas. La etapa verde que se encarga de filtrar y regular la tensión. La 

etapa amarilla se encarga de cargar la batería y alimentar la etapa amarilla cuando está 

presente la alimentación general del automóvil. Figura 3.53. 

 

Figura 3.53 Circuito Cargador de Batería. [59] 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 20/03/2014 

TEMA: Cálculo para obtener el valor de 

resistencia adecuada para la regulación 
de corriente en el LM317 y los leds 
indicadores en la tarjeta AHRS. 

 

Medidas: SI 

 
En la página 3 del anexo BVII se encuentra la fórmula para calcular la 
corriente de salida del regulador LM317. 
 

𝐼𝑀𝑎𝑥 =
𝑉𝑅𝐸𝐹

𝑅1
=

1.25𝑉

𝑅1
  

 
Si la batería seleccionada es de 300mAH y será cargada al 3% de su 

corriente nominal, significa que el valor de 𝐼𝑀𝑎𝑥 = 9𝑚𝐴. 
 
Por lo tanto R1 es igual: 
 

𝑅1 =
𝑉𝑅𝐸𝐹

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

1.25𝑉

9𝑚𝐴
= 138.88Ω  

 
Buscando un valor comercial, la resistencia R1 será de 150 𝛀. 
 
Si se tiene que el consumo de la tarjeta es de 85mA, la carga de la batería 
durará aproximadamente 3.53h. 
 
 
El tiempo de carga de la batería será de 33.33 horas 
 
 
 
 
 
 
Ahora se realiza el cálculo para obtener la resistencia de los leds 
indicadores de estado. 

 
Si se observa el anexo BIV, se encuentra las especificaciones del led SMD 
1206 (LED 2) se tiene que la tensión de operación es de 2.4V con un 
consumo de 40mW, con estos datos se calcula el consumo de corriente, 
que es igual a 16.66mA. En este caso, el cálculo se realizará a un 60% 
de su corriente nominal, es decir 10mA. 
 

RESULTADOS. 
 

𝑅1 =
𝑉𝑅𝐸𝐹

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

1.25𝑉

9𝑚𝐴
 

 

= 𝟏𝟑𝟖. 𝟖𝟖𝛀  
 
LM317MDTX 
 
PD = (Vr) (IL). 
PD = (1.25)(9mA). 

PD = 11.25mW. 

El regulador NO 

necesita un disipador 
de calor. 
 

LED INDICADOR 3.3V  
 

𝑅1 =
𝑉

𝐼
=

3.3𝑉

10𝑚𝐴
 

 

= 330Ω  
 
LED INDICADOR 5V  
 

𝑅1 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉

10𝑚𝐴
 

 
= 500Ω  
 
Se decide utilizar una 
resistencia de 𝟑𝟑𝟎𝛀 
para ambos leds 
indicadores de estado. 
 

Por último, la Figura 3.54 muestra el diagrama electrónico diseñado para el regulador de 

voltaje y el cargador de batería del AHRS. 
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Figura 3.54 Diagrama Electrónico Regulador de Voltaje y Cargador de Batería Tarjeta Electrónica 

AHRS. 

 

3.2.2.4  Diseño Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS Board.  

Con el estudio realizado en los 6 temas anteriores, se desarrolló el diagrama electrónico 

de la tarjeta AHRS. En el anexo CIV se encuentra dicho diagrama.  

Una vez que se desarrolla este diagrama electrónico, se realiza el procedimiento para el 

diseño del circuito impreso PCB, dicho procedimiento se estudiará en el tema 3.3. Una 

vez obtenido el circuito impreso, se realiza el modelo 3d de la tarjeta, que permite hacer 

un “análisis estético” para realizar las modificaciones pertinentes antes de realizar la 

manufactura (tema 3.4). De igual manera el modelo 3d ayudará a realizar un 

procedimiento de ensamble y control de calidad de la misma (tema 3.5). 

Por último, para identificarla se le asigna un nombre definitivo, mismo que debe 

describirla y ser fácil de pronunciar.  El nombre es “ASICS: AHRS Board.” 

La Figura 3.55, muestra la evolución en el diseño de la tarjeta desde una idea abstracta 

en su etapa de concepto mediante un diagrama a bloques, la transformación de cada 

bloque en una forma física como circuito electrónico y terminando con la creación del 

modelo en 3d antesala de la manufactura y ensamble de la misma. En las Figuras 3.56  y 

3.57 se muestran la vista frontal y trasera de la tarjeta junto con sus características de 

diseño.  
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Figura 3.55 Etapas de Diseño Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS Board. 

 

 

 

Figura 3.56 Vista Frontal Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS Board. 
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Figura 3.57 Vista Trasera Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS Board. 

En la Figura 3.58 se muestra el diseño final de la tarjeta “ASICS: AHRS Board” mediante el 

modelo 3d desarrollado. 

 

Figura 3.58 Diseño 3D: “ASICS AHRS Board”. 
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3.2.3 Diseño del Nivel Funcional: TFT LCD. 

En este tema se realizará el diseño de la pantalla que será utilizada para desplegar la 

interfaz gráfica que servirá para controlar, manipular, seleccionar y desplegar información 

sobre el estado del sistema (dicha interfaz será diseñada en el tema 3.7). Como se 

estudió ampliamente en el tema 2.2.6.2, el Smartgpu2 es una potente pantalla TFT LCD 

táctil, que integra en un solo microcontrolador ARM audio y procesador de gráficos. El 

Smargpu2 está disponible en tamaños de 2.4”, 3.5” y 4.3”. Sin embargo, el 

funcionamiento es el mismo entre un modelo y otro (salvo el tamaño y resolución de la 

pantalla). Para que la interfaz gráfica sea perfectamente visible por los usuarios del 

automóvil, se determinó utilizar el modelo de mayor tamaño disponible, esto es, el 

modelo de 4.3”. El Smartgpu2 de 4.3” tiene una resolución en pantalla de 480 X 297 

pixeles, con capacidad para desplegar 262, 144 colores. En el anexo AVI se puede 

observar la ficha técnica de la pantalla. Figura 3.59. 

 

 

Figura 3.59 Pantalla 4.3” TFT LCD Smartgpu2.  
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Una vez determinado el tamaño de la pantalla TFT LCD Smartgpu2 es necesario diseñar 

una tarjeta electrónica para su integración. Para el diseño se desarrolla un concepto  

mediante un diagrama a bloques que describe la estructura de la tarjeta (que en esta 

etapa será identificada como tarjeta LCD) para la implementación en el sistema. Figura 

3.60. 

 

Figura 3.60 Diagrama a Bloques Tarjeta LCD TFT. 

De la misma manera que se realizó en el diseño de la tarjeta AHRS; cada bloque será 

estudiado de forma particular como elemento para realizar el diseño a detalle de la 

tarjeta; para que dé como resultado la justificación de la selección de elementos  

mediante las especificaciones y memorias de cálculo correspondientes para el sustento 

del diseño. En el tema 3.2.1.4.2  se estudió el sensor de luz. En el tema 3.2.1.4.4  se 

estudió el sensor de temperatura.  En el tema 2.2.6.2 se estudió la pantalla TFT LCD 

Smartgpu2. 
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3.2.3.1 Regulador de Voltaje para la Pantalla LCD TFT.  

Si se observa la ficha técnica del SmartGPU2 4.3” (página 9 anexo AVI) la alimentación 

de funcionamiento  es de 3.3V con un consumo de corriente de 400mA. La etapa de 

regulación será realizada en dos etapas. La primera etapa de regulación será la 

encargada de regular la alimentación de entrada (9V) que es otorgada por la tarjeta 

madre a una salida de 5V, dicha etapa será realizada mediante un regulador de voltaje 

SMD  KA7805ERTF. La segunda etapa de regulación será la encargada de regular la 

salida de 5V  a 3.3V, ésta será realizada con un regulador de voltaje SMD   KIA1117-3.3. 

Es necesario realizar el cálculo para determinar la disipación de potencia que tendrán los 

reguladores para determinar si son los adecuados, además de establecer si es necesario 

colocar un disipador de calor.  

En el anexo BV se encuentra la ficha técnica del regulador de voltaje KA7805ERTF, en la 

página 3 del anexo se encuentra la etapa de filtro que recomienda el fabricante. 

En el anexo BVI se encuentra la ficha técnica del regulador de voltaje  KIA1117-3.3, en la 

página 3 del anexo se encuentra la etapa de filtro que recomienda el fabricante. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 20/03/2014 

TEMA: Cálculo para obtener la 

disipación potencia en los reguladores de 
voltaje: KA7805ERTF y  KIA1117-3.3 en la 
tarjeta electrónica pantalla 4.3” LCD TFT. 

Medidas: SI 

 
Cuando un regulador está funcionando se calienta. Esto es, debido a que 
parte de la potencia tomada del rectificador es disipada en el regulador. La 
potencia disipada depende de la corriente que se esté entregando a la 
carga y de la caída de tensión que haya en el regulador. 
 

 

La figura muestra un regulador funcionando. La corriente que lo atraviesa 
es la corriente de la carga IL. Recordando, que para que un regulador 
funcione correctamente la tensión de entrada Vin tiene que ser mayor que 
la tensión de salida Vout (consultar la ficha técnica del regulador). Por lo 
tanto la caída de tensión en el regulador Vr será: 

RESULTADOS. 
 
KA7805ERTF 
 
Vr = Vin – Vout. 
Vr = 9 – 5V. 
Vr = 4V. 
 

PD = (Vr)(IL). 
PD = (4)(800mA). 

PD = 3.2W. 

 

El regulador SI necesita 

un disipador de calor. 
 
 
 
 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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Vr = Vin – Vout 

Y la potencia disipada vendrá dada por la la siguiente ecuación: 

PD = (Vr) (IL) 

Los reguladores que se utilizarán son capaces de disipar una potencia de 
1.5 o 2 W por si solos. Si se llega a esta potencia es necesario colocarles 
disipadores de calor, que serán más grandes cuanta más potencia se 
quiera  disipar. 

Para evitar que la potencia disipada sea lo menor posible se tendrá 
que procurar que Vin no sea mucho mayor que Vout. (Por esta razón 
es que la etapa de regulación fue realizada en dos etapas, 5 y 3.3V).  

La corriente de la carga es el consumo que tendrá la tarjeta electrónica del 
AHRS, dicha corriente es de 400mA. Por seguridad el cálculo de disipación 
de potencia deberá ser realizado mínimo con un 50% más. Por lo tanto la 
corriente de carga es de 800mA. 

 
 
 
Ahora se realiza el cálculo para obtener la resistencia de los leds 
indicadores de estado. 

 
Si se observa el anexo BIV, se encuentra las especificaciones del led SMD 
1206 (LED 2) se tiene que la tensión de operación es de 2.4V con un 
consumo de 40mW, con estos datos se calcula el consumo de corriente, 
que es igual a 16.66mA. En este caso el cálculo se realizará a un 60% de 
su corriente nominal, es decir 10mA. 

 

 

NOTA: Como el 
regulador necesita un 
disipador de calor, para 
aumentar la seguridad y 
la eficiencia de la tarjeta 
se decidió colocar un 
sistema de control de 
temperatura. Tema 
3.2.1.4.4.  
 
 
KIA1117-3.3 
 
Vr = Vin – Vout. 
Vr = 5 – 3.3V. 
Vr = 1.7V. 
 
PD = (Vr)(IL). 
PD = (1.7)(800mA). 

PD = 1.36W. 

El regulador NO 

necesita un disipador 
de calor. 
 
 
LED INDICADOR 3.3V  
 

𝑅1 =
𝑉

𝐼
=

3.3𝑉

10𝑚𝐴
 

 

= 330Ω  
 

LED INDICADOR 5V  
 

𝑅1 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉

10𝑚𝐴
 

 
= 500Ω  

 
Se decide utilizar una 
resistencia de 𝟑𝟑𝟎𝛀 
para ambos leds 
indicadores de estado. 
 

 

Por último, la Figura 3.61 muestra el diagrama electrónico diseñado para el regulador de 

voltaje. 
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Figura 3.61 Diagrama Electrónico Regulador de Voltaje Tarjeta Electrónica LCD. 

 

3.2.3.2  Diseño Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD Board.  

Con el estudio realizado en los temas 2.2.5.2, 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.4 y 3.2.3.1  se realizó el 

diseñó de la tarjeta electrónica para la pantalla LCD TFT. En el anexo CIII se encuentra el 

diagrama electrónico.  

Una vez desarrollado el diagrama electrónico, se realiza el procedimiento para el diseño 

del circuito impreso PCB, dicho procedimiento se estudiará en el tema 3.3. Una vez 

obtenido el circuito impreso, se realiza el modelo 3d de la tarjeta que permite hacer un 

“análisis estético” para realizar las modificaciones pertinentes antes de realizar la 

manufactura (tema 3.4). De igual manera, el modelo 3d ayudará a realizar un 

procedimiento de ensamble y control de calidad de la misma (tema 3.5). 

Por último, para identificarla se le asigna un nombre definitivo, mismo que debe 

describirla y ser fácil de pronunciar.  El nombre es “ASICS: 4.3 Touchscreen TFT LCD 

Board.”  

La Figura 3.62 muestra la evolución en el diseño de la tarjeta, desde una idea abstracta 

en su etapa de concepto mediante un diagrama a bloques, la transformación de cada 

bloque en una forma física como circuito electrónico y terminando con la creación del 

modelo en 3d antesala de la manufactura y ensamble de la misma. En las Figuras 3.63  y 

3.64 se muestran la vista frontal y trasera de la tarjeta junto con sus características de 

diseño.  
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Figura 3.62 Etapas de Diseño Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3 Touchscreen TFT LCD Board. 

 

Figura 3.63 Vista Frontal Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD Board. 
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Figura 3.64 Vista Trasera Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD Board. 

En la Figura 3.65 se muestra el diseño final de la tarjeta “ASICS: 4.3” Touchscreen TFT LCD 

Board” mediante el modelo 3d desarrollado. 

.  

Figura 3.65 Diseño 3D: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD Board. 
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3.2.4 Diseño del Nivel Funcional: EasyVR. 

En este tema se realizará el diseño del módulo para el reconocimiento de voz; como se 

describió ampliamente  en el tema 2.2.6.3 el EASYVR, es un potente módulo que será 

utilizado para manipular la interfaz gráfica mediante comandos de voz. 

En el anexo AVII se encuentra la ficha técnica del EASYVR. 

El EASYVR es un dispositivo que actúa como esclavo hacia el microcontrolador principal, 

la comunicación entre ambos es mediante el puerto serial. En el mercado existe una 

tarjeta (EasyVR Shield) que incorpora el dispositivo listo para montarse directamente a un 

Arduino, dicha tarjeta será utilizada en el sistema y será colocada sobre la tarjeta madre. 

Figura 3.66.    

  

Figura 3.66 EASYVR Shield. [60] 

Una de las ventajas de utilizar el EASYVR es que sólo se necesitan los pines de 

alimentación y comunicación para funcionar. El shield EASYVR también es capaz de 

reproducir audio, sin embargo, esta función no será utilizada. El módulo tiene 3 salidas 

auxiliares para controlar dispositivos externos que podrán ser utilizados en un futuro. En 

este momento quedarán como salidas de expansión. 
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La Figura 3.67 muestra el esquema de conexión, así como un modelo 3d que ejemplifica 

el montaje de la tarjeta EasyVR Shield. 

 

Figura 3.67 Esquema de Conexión y Montaje EASYVR. 

La programación de comandos de voz en el EASYVR forma parte del diseño de la 

interfaz gráfica que se estudiará en el tema 3.7. 

3.2.5 Diseño del Nivel Funcional: Bluetooth. 

En este tema se realizará el diseño de la comunicación inalámbrica entre dispositivos 

mediante Bluetooth. La tarjeta madre tendrá dos dispositivos Bluetooth. El primero  se 

utilizará para la comunicación al AHRS (tema 3.2.2). El segundo, para la integración del 

sistema con teléfonos inteligentes que permita la interacción de la suspensión neumática 

por medio de aplicaciones creadas que expandan, en algún futuro, las funciones del 

sistema, dichas aplicaciones podrán ser: juegos, sistemas de seguridad o sistemas de 

monitoreo, entre otros.   
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Los módulos de Bluetooth HC-05 y HC-06 son módulos muy populares para aplicaciones 

con microcontroladores. Se trata de dispositivos relativamente económicos y que 

habitualmente se venden en un formato que permite insertarlos a otra tarjeta 

directamente incluso sin soldarlos. Se utiliza el modelo HC-05 porque ofrece una mejor 

relación de precio y características, ya que es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir 

que además de recibir conexiones desde una PC, celular o tablet, también es capaz de 

generar conexiones hacia otros dispositivos bluetooth. Esto permitirá  conectar dos 

módulos bluetooth y formar una conexión punto a punto para transmitir datos entre la 

tarjeta madre y el AHRS.  

El módulo HC-05 tiene un modo de comandos AT que debe activarse mediante un estado 

alto en el PIN34 mientras se enciende (o se resetea) el módulo. En la versión que se 

utilizará “listo para montarse”, el pin viene marcado como “Key”. Una vez que se está en 

el modo de comandos AT, se puede configurar el módulo Bluetooth y cambiar parámetros 

como el nombre del dispositivo, password, modo maestro/esclavo, etc.  

3.2.5.1 Programación y Configuración de Bluetooth. 

Para comunicarnos con el módulo y configurarlo, es necesario tener acceso al módulo 

mediante una interfaz serial. Se puede usar un Arduino para la programación 

(aprovechando el puente USB-Serial del Arduino). La Figura 3.68 muestra el esquema de 

conexión entre el Arduino y el Bluetooth.  

 

Figura 3.68 Esquema de Conexión programación Bluetooth. 
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IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 15/04/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Tipo de Programa: 
Completo 

Nombre: Interfaz Arduino – Bluetooth.  Compilador: Arduino 
IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo crea la interfaz para la comunicación entre el Arduino y el módulo 

Bluetooth HC-05 para la programación y configuración de este mediante comandos AT.  
 

void setup()   

{ 

    Serial.begin(9600); 

  Serial2.begin(38400); 

  Serial.println("Inicio de Comandos AT"); 

  } 

void loop() // run over and over 

{ 

  if (Serial.available()) 

    Serial2.write(Serial.read()); 

  if (Serial2.available()) 

    Serial.write(Serial2.read()); 

} 

 

Cuando se tenga cargado con éxito el Algoritmo y el circuito armado, se procede a 

“meter” el HC-05 en modo AT (sin apagar o desconectar el Arduino de la Pc-Usb), para 

esto, sólo es necesario desconectar  el cable de voltaje (VCC) de la placa Arduino un 

momento y volverlo a conectar, se notará además que el led del Bluetooth prenderá  y se 

apagará cada dos segundos aproximadamente. Se abre en el monitor serial 

(/herramientas/monitor serial), y se modifican los valores de velocidad a “9600 baud” 

“Ambos Nl y CR”, en este momento se observará en la pantalla lo siguiente: “Inicio de 

Comandos AT”, si se envía un comando AT,  el dispositivo debe responder “OK”. Figura 

3.69. 

 

Figura 3.69 Monitor Serial Arduino IDE. 
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3.2.5.2 Configuración de Bluetooth Tarjeta Madre. 

Los dos Bluetooth  deberán estar configurados como esclavos. El primer Bluetooth, se 

utilizará para la comunicación con el AHRS, deberá estar configurado a una velocidad de 

transmisión de 57600 baudios. El segundo Bluetooth se utilizará para la comunicación 

con otros dispositivos (celulares) y deberá estar configurado a una velocidad de 

transmisión de 9600 baudios. 

El siguiente procedimiento es para configurar del “Bluetooth 1”, para la comunicación con 

el AHRS.  

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 15/04/2014 
Lenguaje de 
programación: 
Comandos AT. 

Tipo de Programa: 
Completo 

Nombre: Configuración 1° Bluetooth tarjeta 
Madre.  

 

 
DESCRPCIÓN: En el siguiente procedimiento de programación,  mediante comandos AT,  se realiza la 

configuración del módulo Bluetooth HC-05.  
 

En primer lugar  se asigna un nombre con el que será identificado: “AHRS Mother” 
 

 AT+NAME= AHRSMOTHER 
 
Se configura el módulo como ESCLAVO: 

 

AT+ROLE=0 
 
Se configura la velocidad de transmisión a 57600 baudios: 
 
AT+UART=57600,0,0 
 
Se configura la contraseña del dispositivo como 1221: 
 
AT+PSWD=1221 
 
Por último, se obtiene la dirección MAC (que se utilizará en la configuración del maestro). 

 
AT+ADDR?  
 
Se obtendrá un valor como el siguiente: 20689DC22446 

 
Dispositivo listo para usarse. 
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El siguiente procedimiento es para configurar el “Bluetooth 2”, para la comunicación a 

celulares: 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 15/04/2014 
Lenguaje de programación: 
Comandos AT. 

Tipo de Programa: 
Completo 

Nombre: Configuración 2° Bluetooth 
tarjeta Madre.   

 
DESCRPCIÓN: En el siguiente procedimiento de programación, mediante comandos AT, se realiza la 
configuración del módulo Bluetooth HC-05  
 

 
En primer lugar  se le asigna un nombre con el que será identificado: “ASICS” 
 

 AT+NAME= ASICS 
 
Se configura el módulo como ESCLAVO: 

 

AT+ROLE=0 
 
Se configura la velocidad de transmisión a 9600 baudios: 

 
AT+UART=9600,0,0 
 
Se configura la contraseña del dispositivo como 1253: 

 
AT+PSWD=1253 
 
Dispositivo listo para usarse. 
 

3.2.5.3 Configuración de Bluetooth AHRS. 

El Bluetooth  deberá estar configurado como maestro a una velocidad de transmisión de 

57600 baudios. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 15/04/2014 
Lenguaje de programación: 
Comandos AT. 

Tipo de Programa: 
Completo 

Nombre: Configuración Bluetooth AHRS   

 
DESCRPCIÓN: En el siguiente procedimiento de programación, mediante comandos AT, se realiza la 
configuración del módulo Bluetooth HC-05  
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En primer lugar  se asigna un nombre con el que será identificado: “AHRS” 
 

 AT+NAME= AHRS 
 
Se configura el módulo como MAESTRO: 
 

AT+ROLE=1 
 
Se configura la velocidad de transmisión a 57600 baudios: 

 
AT+UART=57600,0,0 
 
Se configura la contraseña del dispositivo como 1221: 

 

AT+PSWD=1221 
 
Se configura la conexión a una MAC específica: 

 
AT+CMODE=0 
 
Por último, se otorga la dirección MAC del esclavo (eso significa que el dispositivo sólo se 
comunicará con el dispositivo esclavo que tenga la MAC otorgada). 
 

AT+BIND=2068,9D,C22446. 

 
Dispositivo listo para usarse. 
 
Cuando los Bluetooth del AHRS y tarjeta madre estén sincronizados (maestro - esclavo), los 
leds del Bluetooth prenderán - apagarán en sincronía. 
 

3.2.6 Diseño del Nivel Funcional: Control PWM. 

En este tema se realizará el diseño del PWM para el control de velocidad de los 

ventiladores del sistema de control de temperatura. La Regulación por Ancho de Pulso de 

un motor de CC está basada en el hecho de que si se recorta la CC de alimentación en 

forma de una onda cuadrada, la energía que recibe el motor disminuirá de manera 

proporcional a la relación entre la parte alta (tiempo en 1) y la parte en baja (tiempo en 0) 

del ciclo de la onda cuadrada. Controlando esta relación, se logra variar la velocidad del 

motor de una manera bastante aceptable. 

La Figura 3.70 muestra las formas de onda en el caso de 10%, 50% y 90% de la señal. 
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Figura 3.70 Forma de Onda PWM.  

La Figura 3.71 muestra el control PWM término de la energía entregada al motor y la 

velocidad del mismo: 

 

Figura 3.71 Control de Velocidad PWM.  

Estas señales se envían al motor a una determinada frecuencia. El resultado final del 

control PWM es que la potencia total enviada al motor se puede ajustar desde 1% del 

ciclo de trabajo a casi 100% del ciclo de trabajo con un buen rendimiento y un control 

estable. 

A mayor frecuencia de PWM, se podrá regular velocidades más bajas usando el mismo 

algoritmo de control, sin que el motor esté arrancando/parando constantemente.  
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No se recomienda la frecuencia de PWM muy alta porque se genera más ruido eléctrico 

en el sistema. Para el control de ventiladores se recomiendan frecuencias menores de 5 

Khz. Como se estudió en el tema 3.2.1.4.4, el sistema de control de temperatura deberá 

regular la temperatura de la tarjeta madre y de la pantalla de forma independiente, por 

esa razón se necesitan dos PWM (llamados PWM 1 y PWM 2). El control  de cada PWM 

se realizará por medio del RTOS a una frecuencia de 62500Hz con una resolución de 7 

bits (tema 3.9.2).  

El sistema de ventilación de la tarjeta madre tendrá 2 ventiladores para inyectar y 

expulsar aire, la velocidad de ambos será directamente proporcional a la temperatura 

existente en la tarjeta. A 20°C la velocidad de los ventiladores será del 20%, a 40°C la 

velocidad será del 100%. A menos de 20°C la velocidad será 0%. La velocidad se 

controlará mediante el PWM 1. 

El comportamiento del sistema de ventilación de la pantalla es idéntico, con la salvedad 

que sólo tendrá 1 ventilador (para inyectar aire). La velocidad se controlará mediante el 

PWM 2. Figura 3.72. 

 

Figura 3.72 Diagrama a Bloques Control PWM.  
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3.2.6.1 Cálculo PWM 1. 

En el anexo BX se encuentra la ficha técnica del  ventilador que se utilizará en la tarjeta 

madre,  y tiene las siguientes características:  

 Modelo: ME50101V1-000U-A99  

 Dimensiones: 50 X 50 X 10mm. 

 Alimentación: 12Vcc. 

 Consumo: 110mA. 

 Velocidad: 5500 RPM. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 11/06/2014 TEMA: Cálculo Etapa de Potencia PWM 1. Medidas: SI 

 
Con la ficha técnica del ventilador (anexo BX)  se establece que el Ic de los 2 
ventiladores que integra el sistema de ventilación de la tarjeta madre es de 
220mA. Por seguridad la corriente que se considerará en los cálculos será el 
doble, esto es: Ic=450mA.  Con este dato se selecciona el transistor que 
será el encargado de hacer funcionar los ventiladores. En el anexo BIX se 
encuentra la ficha del transistor NPN TIP 29, se tiene que la corriente 

máxima de colector (Ic) es de 1A. Y tiene una β = 40. 
 
Se calcula el valor de la resistencia de base (R2) necesaria para llevar al 
estado de saturación al transistor TIP29. 
 
Se tiene que : 
 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐵β 
 
Donde: 
 

𝐼𝐶= Corriente de colector. 
𝐼𝐵= Corriente de base. 

β =Factor de amplificación. 
 
Si se tiene que la corriente que tiene que circular por el colector es: 450mA.  
 
Se Tiene que: 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
=

0.450𝐴

40
= 0.0112𝐴 = 11.25𝑚𝐴 

 
  
 
Para calcular la resistencia de base: 
 
 
 

 
RESULTADOS. 
 
Consumo de corriente 
de la entrada del 
microcontrolador.  
 

 
Cálculo de R3.  

 

𝑅3 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉

10𝑚𝐴
= 500𝛺 

 
 
Cálculo de Corriente 
de Base TIP29.  
 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
= 11.25𝑚𝐴 

 
 
Cálculo de R2.  

 

𝑅2 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵

= 382.23𝛺 
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𝑅2 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵
=  

(5 − 0.7)𝑉

11.25𝑚𝐴
= 382.23𝛺 

 
 
 
Para asegurar que el transistor entre a un estado de saturación se debe 
colocar una resistencia por lo menos 50% más pequeña del valor calculado, 
así, el valor de R2 será de 220 𝜴. Con este valor de resistencia la corriente 
de base (𝐼𝐵) será de 16.36mA y la corriente máxima de colector (𝑰𝑪) será 
de 654.4mA.  
 
En el anexo BIII se encuentran las especificaciones del transistor BC847, se 
tiene que la corriente máxima de colector (Ic) es de 100mA. Y tiene una 

Β = 180. 
 
Se calcula el valor de la resistencia de base (R1) necesaria para llevar al 
estado de saturación al transistor BC847. 
 
Si se sabe que la corriente que tiene que circular por el colector es la 
corriente de la base del transistor TIP29 : 16.36mA 
 
Se tiene que: 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
=

0.0163𝐴

180
= 0.0000905𝐴 = 90.5µ𝐴 

 
 
Para calcular la resistencia de base: 
 
 

𝑅1 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵
=  

(5 − 1.4)𝑉

90.5µ𝐴
= 39.77𝐾𝛺 

 
 
Para asegurar que el transistor entre a un estado de saturación se debe 
colocar una resistencia por lo menos 50% más pequeña del valor calculado, 
así, el valor de R2 será de 10K𝜴. Con este valor de resistencia la corriente 
de base (𝐼𝐵) será de 0.36mA y la corriente máxima de colector (𝑰𝑪) será de 
64.8mA. 
 

 
Si se observa el anexo BIV se encuentran las especificaciones del led SMD 
1206 se tiene que la tensión de operación es de 2.4V con un consumo de 
40mW, con estos datos se calcula el consumo de corriente, que es igual a 
16.66mA. En este caso el cálculo se realizará a un 60% de su corriente 
nominal, es decir 10mA. 

 

𝑅3 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉

10𝑚𝐴
= 500𝛺 

 
Se decide utilizar una resistencia de 𝟑𝟑𝟎𝛀 para el led PWM1 

 
Cálculo de Corriente 
de Base BC847.  
 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
= 0.905𝑚𝐴 

 
 
 
Cálculo de R1.  

 

𝑅2 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵

= 39.77𝐾𝛺 
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La Figura 3.73 muestra el diagrama de la etapa de potencia para el PWM 1: 

 

Figura 3.73 Etapa de Potencia PWM 1.  

 

3.2.6.2 Cálculo PWM 2. 

En el anexo BXI se encuentra la ficha técnica del  ventilador que se utilizará en la 

pantalla,  y tiene las siguientes características:  

 Modelo: MC25060V1-000U-A99 

 Dimensiones: 25 X 25 X 6mm. 

 Alimentación: 5Vcc. 

 Consumo: 115mA. 

 Velocidad: 75 RPM. 
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 11/06/2014 TEMA: Cálculo Etapa de Potencia PWM 2. Medidas: SI 

 
Con la ficha técnica del ventilador (anexo BX)  se establece que el Ic de los 2 
ventiladores que integra el sistema de ventilación de la tarjeta madre es de 
115mA. Por seguridad la corriente que se considerará en los cálculos será el 
doble, esto es: Ic=230mA.  Con este dato se selecciona el transistor que 

será el encargado de hacer funcionar los ventiladores. En el anexo BIX se 
encuentra la ficha del transistor NPN TIP 29, se tiene que la corriente 

máxima de colector (Ic) es de 1A. Y tiene una β = 40. 
 
Se calcula el valor de la resistencia de base (R2) necesaria para llevar al 
estado de saturación al transistor TIP29. 
 
Se tiene que : 
 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐵β 
 
Donde: 
 
𝐼𝐶= Corriente de colector. 

𝐼𝐵= Corriente de base. 

β =Factor de amplificación. 
 
Si se tiene que la corriente que tiene que circular por el colector es: 450mA.  
 
Se tiene que: 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
=

0.230𝐴

40
= 0.00575𝐴 = 5.75𝑚𝐴 

 
  
 
Para calcular la resistencia de base: 
 
 

𝑅4 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵
=  

(5 − 0.7)𝑉

11.25𝑚𝐴
= 747.82𝛺 

 
 
 
Para asegurar que el transistor entre a un estado de saturación se debe 
colocar una resistencia por lo menos 50% más pequeña del valor calculado, 
así, el valor de R2 será de 220 𝜴. Con este valor de resistencia la corriente 

de base (𝐼𝐵) será de 16.36mA y la corriente máxima de colector (𝑰𝑪) será 
de 654.4mA.  

 
Con los valores del cálculo del PWM 1, no se tendrá ningún problema 
en el PWM2.  

 
RESULTADOS. 
 
Consumo de corriente 
de la entrada del 
microcontrolador.  
 

 
Cálculo de R3.  

 

𝑅4 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉

0.010𝐴
= 500𝛺 

 
 
Cálculo de Corriente de 
Base TIP29.  
 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
= 11.25𝑚𝐴 

 
 
 
Cálculo de R2.  

 

𝑅5 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵

= 747.82𝛺 

 
 
Cálculo de Corriente de 
Base BC847.  
 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
= 0.905𝑚𝐴 

 
 
Cálculo de R1.  

 

𝑅6 =
𝑉𝑆 − 𝑉𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼𝐵

= 39.77𝐾𝛺 
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La Figura 3.74 muestra el diagrama de la etapa de potencia para el PWM 2: 

 

Figura 3.74 Etapa de Potencia PWM 2. 

 

3.2.7 Diseño del Nivel Funcional: Alimentación General Vcc (Primer Etapa de Regulación). 

En este tema se realizará el diseño de la primera etapa de regulación, la cual es muy 

importante pues será la encargada de la alimentación general  del sistema. Es muy 

importante que este nivel de regulación sea lo suficientemente estable y  tenga muy 

buenas etapas de filtrado que ayuden a eliminar todas las perturbaciones (principalmente 

las armónicas) que son muy comunes de encontrar en los sistemas  eléctricos originales 

de los automóviles, debido principalmente al alternador del automóvil y al equipo de 

sonido. 

En la Figura 3.75 se puede observar el circuito electrónico con las técnicas más utilizadas 

para la eliminación de ruido eléctrico en corriente continua. 
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Figura 3.75 Circuito para la Eliminación de Ruido Eléctrico en CC. 

La primera etapa de reducción de ruido se puede observar en el circuito constituido por 

los componentes RS, VR1, ZD1, C1 (etapa azul). Figura 3.76. Este circuito tiene la misión 

de limitar la excursión de tensión por encima de valores normales de funcionamiento. 

Para su diseño se debe tener en cuenta que es importante que el circuito no interfiera 

con el normal funcionamiento del resto de la sección: varistor y diodo zener deben 

calcularse para que sólo actúen en los “sobre – picos” presentes en el generador de 

continua. El resistor RS debe ser de bajo valor y de ser posible del tipo PTC o bien un 

polyswitch (fusible “auto reseteable”), ya que será el principal recurso para limitar las 

corrientes que se producen por las sobre-excursiones.  

El capacitor C1, servirá para “amortiguar” las bruscas variaciones de tensión y además 

ayudará al regulador lineal en la provisión de energía instantánea. 

 

 

Figura 3.76 Etapa 1: Limitar Excursión de Tensión. 
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Como segunda etapa de reducción de ruido  se puede observar  que el circuito formado 

por L1, C2 (etapa morada), funciona como filtro pasa bajos limitando la respuesta en 

frecuencia de los ruidos provenientes de la alimentación, mientras que C3 funciona como 

“reservorio” de energía instantánea. Figura 3.77. 

 

Figura 3.77 Etapa 2: Filtro Pasa Bajo. 

Los capacitores C4 y C5 ayudarán a limitar un fenómeno bastante frecuente en los 

reguladores lineales que es el de dejar pasar casi limpiamente los pulsos de ruido, esto 

se debe a que los reguladores básicamente son circuitos realimentados lineales que 

presentan alta ganancia de lazo y si bien están compensados internamente en 

frecuencia, los capacitores deben ser del tipo “multicapa” por su bajo ESR (Equivalente 

Serie de Resistencia) y  ubicados lo más cerca posible de los terminales de entrada y 

salida del regulador (bien pegados), los valores recomendados deberán ser los que 

vienen especificados en la ficha técnica. Figura 3.78. 

 

Figura 3.78 Etapa 3: Regulación. 
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En el mercado existen módulos con las 3 etapas descritas anteriormente listos para 

utilizarse, dichos módulos ofrecen una buena relación de precio y características. El 

módulo que se utilizará, integra un regulador LM2596 de 3-A (el tema 2.2.6.5 muestra el 

diagrama electrónico). 

La Figura 3.79 muestra el diseño de la primera etapa de regulación. Se compara con la 

etapa de concepto para la eliminación de ruido eléctrico mediante 3 etapas, la 

transformación de cada etapa en una forma física como circuito electrónico, la creación 

del modelo en 3d y terminando con la tarjeta que se implementará. [32] 

Esta etapa de regulación tendrá 3 tarjetas para alimentar: 5V, 9V y 12V. 

 

Figura 3.79 Primer Etapa de Regulación: Alimentación General. 
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3.2.8 Diseño del Nivel Funcional: Salidas Reguladas (Segunda Etapa de Regulación). 

En este tema se realizará el diseño de la segunda etapa de regulación (a diferencia de la 

primera etapa que son reguladores variables, en esta etapa serán reguladores fijos) que 

se utilizarán para alimentar la tarjeta madre.  

El sistema se ha diseñado para funcionar con un microcontrolador AVR Atmega 2560 (en 

plataforma Arduino), dicho microcontrolador funciona a 5V. Sin embargo, la tarjeta madre 

deberá ser capaz de funcionar (en algún futuro) con un microcontrolador ARM de 32 Bits, 

dicho microcontrolador funciona a 3.3V. Por esta razón esta etapa de regulación tendrá 

dos salidas de voltaje seleccionables: 5V y 3.3V. La etapa de regulación se realizará 

mediante un regulador de voltaje SMD  KA7805ERTF y un regulador de voltaje SMD   

KIA1117-3.3 . El circuito diseñado para la segunda etapa de regulación sólo deberá estar 

constituido por el regulador y el filtro que recomienda el fabricante en su ficha técnica, ya 

que la mayoría de la energía impulsiva de los ruidos de alimentación, fueron filtrados por 

la primera etapa de regulación. Figura 3.80. 

En el anexo BV se encuentra la ficha técnica del regulador de voltaje KA7805ERTF, en la 

página 3 del anexo se encuentra la etapa de filtro que recomienda el fabricante. 

En el anexo BVI se encuentra la ficha técnica del regulador de voltaje  KIA1117-3.3, en la 

página 3 del anexo se encuentra la etapa de filtro que recomienda el fabricante. 

 

Figura 3.80 Segunda Etapa de Regulación: Salidas Reguladas. 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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En la Figura 3.81 se muestra el esquema general de la alimentación del sistema, 

mediante un diagrama a bloques que identifica cada etapa de regulación y establece los 

dispositivos que serán alimentados por cada salida regulada.  

 

Figura 3.81 Esquema General de Alimentación del Sistema. 

 

3.2.9 Diseño del Nivel Funcional: Salidas Digitales de Control. 

En este tema se realizará el diseño de las salidas digitales de control para la activación 

de los elementos de salida del sistema. En el tema 2.2.6.4 se describió el “módulo 

optoacoplador” de 8 salidas que se utilizará para la etapa de potencia. También se 

describió que dicha etapa tendrá 3 bloques de 8 salidas. El primer bloque de salidas será 

activado por el “Puerto A” del microcontrolador, el segundo bloque por el “Puerto C” y 

el tercer bloque por el “Puerto L”.  

El Bloque N° 1: Será el encargado de activar las 8 electroválvulas de la suspensión 

neumática (identificadas de S1 a S8 respectivamente). Las electroválvulas tienen un 

consumo de 3A, así que por seguridad se coloca una segunda etapa de conmutación 

mediante “Relevadores Automotrices” que pueden conducir  hasta 40A entre sus platinos 

de contacto.  La Figura 3.82 muestra el diagrama de control para la activación del bloque 

de salidas 1. 
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Figura 3.82 Diagrama de Control: Bloque de Salidas 1. 

El Bloque N° 2: Será el encargado de activar 2 electroválvulas para el control de 

velocidad de la suspensión neumática (identificadas como S9 y S10), activación de los 

módulos de control manual y la iluminación del automóvil. La Figura 3.83  muestra el 

diagrama de control para la activación del bloque de salidas 2. 

 

Figura 3.83 Diagrama de Control: Bloque de Salidas 2. 
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El Bloque N° 3: Será el encargado de activar los 4 actuadores para abrir puertas, el 

encendido del estéreo y activación- desactivación del sistema de seguridad (tema 

3.2.1.3.1.1). La Figura 3.84 muestra el diagrama de control para la activación del bloque 

de salidas 3. 

 

Figura 3.84 Diagrama de Control: Bloque de Salidas 3. 

3.2.9.1 Ruidos de Conmutación. 

Un dispositivo muy “ruidoso” es el relevador que por sus  características constructivas 

(torsiones mecánicas en los contactos), no posee una conmutación “limpia” generando 

arcos voltaicos internos entre las láminas de contacto, que a su vez provocan una 

emisión considerable de ruido electromagnético de gran espectro que seguramente 

puede ocasionar más de un problema en el microcontrolador y sus circuitos asociados. 

Para controlar esa generación de ruido, que por otra parte, está comprobado que la 

mayor generación se produce en la acción de apertura de los contactos del relevador, se 

deberá utilizar el típico y útil circuito “apagachispas”.  

El principio de funcionamiento es muy sencillo, cuando los contactos del relevador se 

encuentran cerrados, toda la corriente circulará por ellos y el capacitor “C” se encontrará 

totalmente descargado, en el instante posterior a la apertura de los mismos, la corriente 

intentará circular en gran medida por el capacitor “C” que se encuentra descargado y 

comienza a cargarse este con una corriente limitada por el valor del resistor “R” en serie 

con el capacitor, de esta forma, se evita o disminuye la formación del arco voltaico en los 
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contactos del relevador, prolongando la vida útil de los contactos y generando menor 

emisión de Interferencia Electromagnética. Se deberá buscar los mejores valores RC que 

cumplan con la misión de “apagar” chispas, sin alterar el funcionamiento del resto del 

circuito. Figura 3.85. 

 

Figura 3.85 Circuito “Apagachispas”. [61] 

3.2.9.2 Ruidos en la Carga. 

Las electroválvulas por su naturaleza, son un elemento que genera mucho ruido eléctrico 

y la forma más práctica para reducir este problema, es atacar lo más cerca posible de la 

carga. En este caso la carga es un solenoide, y se alimenta con Corriente Continua, se 

deberá usar un diodo rápido (trr = 500 nS o menor) con tensión de pico inverso muy 

superior a la tensión a “recortar” (12V) y corriente pico muy superior a la corriente pico 

(3A) circulante en el circuito puesto en polarización inversa a la alimentación del 

solenoide. Figura 3.86. 

 

Figura 3.86 Diodo Rápido en Solenoide. [62] 
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El elemento supresor debe colocarse lo más cerca posible de la carga inductiva para 

evitar la propagación del ruido electromagnético por el resto del sistema y además 

disminuir las inductancias y resistencias series que se interpondrían con el elemento 

supresor. 

La misma técnica se deberá utilizar en las bobinas de nuestros relevadores, pero allí sólo 

basta utilizar un diodo de conmutación muy conocido como el 1N4148 o 1N914 en 

polarización inversa y bien pegado a las patas de la bobina del relevador, de la misma 

manera se puede agregar un capacitor cerámico en polarización directa. Figura 3.87.  

 

Figura 3.87 Diodo “Clamping” en Bobina Relevador. [63] 

Para lograr un buen diseño de la placa en lo que respecta a su comportamiento al ruido, 

se deberá priorizar su diseño en función de minimizar las interferencias entre los 

elementos que manejan gran cantidad de energía (electroválvulas) y aquellos que, por el 

contrario, manejan señales de control. 

Con este concepto en mente, el sistema automotriz debe tener la mayor distancia posible 

entre las secciones de control (tarjeta madre) y las secciones de potencia (relevadores), 

por lo tanto el sistema contará con placas independientes, tanto para la sección de 

control (tarjeta madre), como para la sección de potencia (módulos “optoacopladores” 8 

salidas) y estarán lo más separadas posible entre sí. [32] 

3.2.10 Asignación de Pines de Entrada y Salida. 

Una vez que se tiene definidas las entradas y salidas del sistema, se realiza la asignación 

de cada una a los bits de los puertos de entrada-salida del microcontrolador. La Tabla 

3.14 muestra la relación de pines de entrada. Se utilizarán 12 entradas analógicas, 20 
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digitales y 4 puertos de comunicación serial, para un total de 32 pines de entrada y 8 de 

comunicación. La Tabla 3.15 muestra la relación de pines de salida. Se utilizarán 24 

salidas digitales que activarán los 3 “módulos optoacopladores” para la etapa de 

potencia, 2 para el sistema de ventilación (pantalla y tarjeta madre) del control de 

temperatura y una salida (led) indicadora de frecuencia del RTOS.  

Tabla 3.14 Asignación de pines de entrada. 

RELACIÓN DE ENTRADAS 40 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 
MICROCONTROLADOR AVR ATMEGA 

2560 (ARDUINO MEGA) 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

NOMBRE DE ENTRADA BIT – PUERTO MICROCONTROLADOR ARDUINO 

ACTIVACIÓN DE ALARMA. PD1 Digital Pin 20 

ALTURA BOLSA 1. PF0 ( ADC0 ) Analog pin 0 

ALTURA BOLSA 2. PF1 ( ADC1 ) Analog pin 1 

ALTURA BOLSA 3. PF2 ( ADC2 ) Analog pin 2 

ALTURA BOLSA 4. PF3 ( ADC3 ) Analog pin 3 

BLUETHOOT AHRS RX PH1 ( TXD2 ) Digital pin 16 (TX2) 

BLUETHOOT AHRS TX PH0 ( RXD2 ) Digital pin 17 (RX2) 

BLUETHOOT CELULAR RX PD2( TXD2/INT4 ) Digital Pin 19(RX1) 

BLUETHOOT CELULAR TX PD3 ( TXD1/INT3 ) Digital pin 18 (TX1) 

BRILLO PANTALLA. PF4 ( ADC4/TMK ) Analog pin 4 

COLOCACIÓN AHRS. PB4 ( OC2A/PCINT4 ) Digital pin 10 (PWM) 

COMUNICACIÓN EASYVR RX PE1 ( TXD0 ) Digital pin 1 (TX0) 

COMUNICACIÓN EASYVR TX PE0 ( RXD0/PCINT8 ) Digital pin 0 (RX0) 

COMUNICACIÓN PANTALLA RX PJ1 ( TXD3/PCINT10 ) Digital pin 14 (TX3) 

COMUNICACIÓN PANTALLA TX PJ0 ( RXD3/PCINT9 ) Digital pin 15 (RX3) 

DISPARO DE ALARMA. PB2 ( MOSI/PCINT2 ) Digital pin 51 (MOSI) 

ENCENDIDO DE AUTO. PF7( ADC7/TMS ) Analog pin 7 

ENCENDIDO-APAGADO TFT LCD. PG5 ( OC0B ) Digital pin 4 (PWM) 

FRENO DE MANO. PB3 ( MISO/PCINT3 ) Digital pin 50 (MISO) 

FUNCIONAMIENTO COMPRESOR. PB1 ( SCK/PCINT1 ) Digital pin 52 (SCK) 

LLUVIA. PH6 ( OC2B ) Digital pin 9 (PWM) 

PRESENCIA 1. PE3 ( OC3A/AIN1 ) Digital pin 5 (PWM) 

PRESENCIA 2. PH3 ( OC4A ) Digital pin 6 (PWM) 

PRESENCIA 3. PH4 ( OC4B ) Digital pin 7 (PWM) 

PRESENCIA 4. PD0 Digital Pin 21 

PRESIÓN BOLSA 1. PK0 ( ADC8/PCINT16 ) Analog pin 8 

PRESIÓN BOLSA 2. PK1 ( ADC9/PCINT17 ) Analog pin 9 

PRESIÓN BOLSA 3. PK2 ( ADC10/PCINT18 ) Analog pin 10 

PRESIÓN BOLSA 4. PK3 ( ADC11/PCINT19 ) Analog pin 11 

PRESIÓN TANQUE. PF6( ADC6/TMS ) Analog pin 6 

PUERTA 1. PE5 ( OC3C/INT5 ) Digital pin 3 (PWM) 

PUERTA 2. PG2( RD ) Digital pin 39 
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RELACIÓN DE ENTRADAS 40 
PUERTA 3. PG0 ( WR ) Digital pin 41 

PUERTA 4. PG1 ( RD ) Digital pin 40 

REMOTO 1. PE4 ( OC3B/INT4 ) Digital pin 2 (PWM) 

REMOTO 2. PD7 ( T0 ) Digital pin 38 

SEGURIDAD COMPROMETIDA. PB5 ( OC1A/PCINT5 ) Digital pin 11 (PWM) 

TEMPERATURA PANTALLA. PK4 ( ADC12/PCINT20 ) Analog pin 12 

TEMPERATURA TARJETA. PF5 ( ADC5/TMS ) Analog pin 5 

VELOCIDAD. PB0 ( SS/PCINT0 ) Digital pin 53 (SS) 

 

Tabla 3.15 Asignación de pines de salida. 

RELACIÓN DE SALIDAS 28 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 
MICROCONTROLADOR AVR ATMEGA 

2560 (ARDUINO MEGA) 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

NOMBRE DE SALIDA BIT – PUERTO MICROCONTROLADOR ARDUINO 

LEDRTOS. PB7 ( OC0A/OC1C/PCINT7 ) Digital pin 13 (PWM) 

SALIDA A1 (ELECTROVÁLVULA-S1). PA0 ( AD0 ) Digital pin 22 

SALIDA A2 (ELECTROVÁLVULA-S2). PA1 ( AD1 ) Digital pin 23 

SALIDA A3 (ELECTROVÁLVULA-S3). PA2 ( AD2 ) Digital pin 24 

SALIDA A4 (ELECTROVÁLVULA-S4). PA3 ( AD3 ) Digital pin 25 

SALIDA A5 (ELECTROVÁLVULA-S5). PA4 ( AD4 ) Digital pin 26 

SALIDA A6 (ELECTROVÁLVULA-S6). PA5 ( AD5 ) Digital pin 27 

SALIDA A7 (ELECTROVÁLVULA-S7). PA6 ( AD6 ) Digital pin 28 

SALIDA A8 (ELECTROVÁLVULA-S8). PA7 ( AD7 ) Digital pin 29 

SALIDA B1 (CONTROL MANUAL). PC7 ( A15 ) Digital pin 30 

SALIDA B2 (ELECTROVÁLVULA-S9). PC6 ( A14 ) Digital pin 31 

SALIDA B3 (ELECTROVÁLVULA-S10). PC5 ( A13 ) Digital pin 32 

SALIDA B4 (BLOQUE DE  LUCES 1). PC4 ( A12 ) Digital pin 33 

SALIDA B5 (BLOQUE DE  LUCES 2). PC3 ( A11 ) Digital pin 34 

SALIDA B6 (BLOQUE DE  LUCES 3). PC2 ( A10 ) Digital pin 35 

SALIDA B7 (BLOQUE DE  LUCES 4). PC1 ( A9 ) Digital pin 36 

SALIDA B8 (BLOQUE DE  LUCES 5). PC0 ( A8 ) Digital pin 37 

SALIDA C1 (ACTUADOR DE PUERTA 4). PL7 Digital pin 42 

SALIDA C2 (ACTUADOR DE PUERTA 3). PL6 Digital pin 43 

SALIDA C3 (ACTUADOR DE PUERTA 2). PL5 ( OC5C ) Digital pin 44 (PWM) 

SALIDA C4 (ACTUADOR DE PUERTA 1). PL4 ( OC5B ) Digital pin 45 (PWM) 

SALIDA C5 CONTROL DE VOZ. PL3 ( OC5A ) Digital pin 46 (PWM) 

SALIDA C6 (ESTÉREO). PL2 ( T5 ) Digital pin 47 

SALIDA C7 (SALIDA LIBRE). PL1 ( ICP5 ) Digital pin 48 

SALIDA C8 (S. SEGURIDAD). PL0 ( ICP4 ) Digital pin 49 

PWM-1. PB6 ( OC1B/PCINT6 ) Digital pin 12 (PWM) 

PWM-2. PK6 ( ADC14/PCINT22 ) Analog pin 14 

RESET TFT LCD PH5 ( OC4C ) Digital pin 8 (PWM) 
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3.2.11 Diseño de Tarjeta Electrónica: ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

Una vez realizado el estudio y solución (en los temas anteriores) a cada una de las 

funciones del sistema se realiza el diseño de la tarjeta madre, en la primera etapa 

mediante un diagrama a bloques se genera el concepto que describe la estructura de 

funcionamiento  de la tarjeta. Figura 3.88. En la segunda etapa se realiza el diagrama 

electrónico de la tarjeta. En el anexo CIII se encuentra el diagrama electrónico.  

 

Figura 3.88 Diagrama a Bloques Tarjeta madre. 

Una vez desarrollado el diagrama electrónico, se realiza el procedimiento para el diseño 

del circuito impreso PCB, dicho procedimiento se estudiará en el tema 3.3. Una vez 

obtenido el circuito impreso, se realiza el modelo 3d de la tarjeta, que permite hacer un 

“análisis estético” para realizar las modificaciones pertinentes antes de realizar la 

manufactura (tema 3.4). De igual manera el modelo 3d ayudará a realizar un 

procedimiento de ensamble y control de calidad de la misma (tema 3.5). 

Por último, para identificarla se le asigna un nombre definitivo, mismo que debe 

describirla y ser fácil de pronunciar.  El nombre es “ASICS: Motherboard V2.0”  
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La Figura 3.89 muestra la etapa de concepto mediante un diagrama a bloques, la 

transformación de cada bloque en una forma física como circuito electrónico y terminando 

con la creación del modelo en 3d, antesala de la manufactura y ensamble de la misma. 

En las Figuras 3.90  y 3.91 se muestran la vista frontal y trasera de la tarjeta junto con 

sus características de diseño.  

 

Figura 3.89 Etapas de Diseño Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0. 
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Figura 3.90 Vista Frontal Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0. 

 

Figura 3.91 Vista Trasera Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0. 
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En la Figura 3.92 se muestra el diseño final de la tarjeta ASICS: Motherboard V2.0 mediante 

el modelo 3d desarrollado. 

 

Figura 3.92 Diseño 3D: ASICS Motherboard V2.0. 
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3.3 DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB). 

En este tema se describen los parámetros generales a tener en cuenta para el diseño de 

los circuitos impresos (PCB) para la manufactura de las tarjetas diseñadas en los temas 

anteriores. 

El diseño de las características físicas y la selección de los materiales para una placa de 

circuito impreso, implica equilibrar el rendimiento eléctrico, mecánico y térmico; así como 

la fiabilidad, la fabricación y el costo. Además de determinar el uso  del circuito. 

La lista de verificación de compensación (Tabla 3.16) identifica el efecto probable de 

cambio de cada uno de los rasgos físicos o materiales. Los elementos de la lista de 

control necesitan ser considerados si es necesario cambiar una característica física o 

material de una de las reglas establecidas. El costo puede ser afectado por estos 

parámetros, así como por las dimensiones del circuito impreso.  

¿Cómo leer la siguiente tabla? Como un ejemplo, la primera fila de la tabla indica que si 

se aumenta el espesor dieléctrico a tierra, la diafonía (interferencia) lateral también 

aumenta y el rendimiento resultante del PCB se degrada (debido a la diafonía). 

Tabla 3.16 Check list de diseño/compensación de rendimiento del PCB.  

 
Características 

de  diseño 

 Rendimiento 
eléctrico (EP) 
Rendimiento 

mecánico (MP) 
fiabilidad( R ) 

Manufacturabilidad
/rentabilidad (M/Y) 

Comportamiento del  
Parámetro  

Impacto si las característica del diseño se 
incrementa 

 

Comportamiento de 
parámetros. 

Rendimiento resultante o 
fiabilidad : 

Aumento Decremento Mejorado Degradado 
 

Espesor de 
dieléctrico a 
tierra 

EP Interferencia lateral X   X 

EP Interferencia vertical X   X 

EP Impedancia 
característica X  

Determinadas por el 
diseño  

 

MP  Tamaño físico/peso 
X   X 

 

Espaciado de 
líneas 

EP  Interferencia lateral 
 X X  

EP Interferencia vertical 
 X X  

MP Tamaño físico/peso 
X   X 

M/Y Aislamiento eléctrico 
X  X  

EP Interferencia vertical 
X   X 
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Características 

de  diseño 

 Rendimiento 
eléctrico (EP) 
Rendimiento 

mecánico (MP) 
fiabilidad( R ) 

Manufacturabilidad
/rentabilidad (M/Y) 

Comportamiento del  
Parámetro  

Impacto si las característica del diseño se 
incrementa 

 

Comportamiento de 
parámetros. 

Rendimiento resultante o 
fiabilidad : 

Aumento Decremento Mejorado Degradado 

Ancho de línea EP Interferencia lateral 
X   X 

EP Interferencia vertical 
X   X 

EP Impedancia 
característica 

 X 
Determinadas por el 

diseño 

MP Tamaño físico/peso 

X  

Determinadas por el 
diseño  

 

R Integridad del 
conductor de señal X  X  

M/Y Continuidad eléctrica 
X  X  

Espesor de línea EP Interferencia lateral 
X   X 

R Integridad del 
conductor de señal X  X  

Espaciado de 
líneas verticales 

EP Interferencia vertical 
 X X  

Zo de  PCB vs. 

Zo de dispositivo 

EP Reflexión 
 X X  

Distancia entre 
pista y pared 

R Aislamiento eléctrico 
X  X  

Anillo anular  
(capturar y dirigir 
tierra a vía) 

M/Y Producibilidad  

X  X  

Cantidad de 
capas de 
señales  

MP Tamaño físico/peso 
X   X 

M/Y Capa a capa de 
registro  X  X 

Componente I/O 
paso de espesor 
de placa 

MP Tamaño físico/Peso  
X   X 

R Integridad de vía 
 X  X 

M/Y Espesor de 
revestimiento  X  X 

Espesor de cobre 
chapado  

R Integridad de vía 
X  X  

Relación de 
aspecto 

R Integridad de vía 
 X  X 

M/Y Productibilidad  
 X  X 

Sobre placa 
(niquel-klevar)  

R Integridad de vía 
X  X  

Diámetro de vía M/Y Espesor de 
revestimiento de vía X  X  

R Integridad de vía 
X  X  
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Características 

de  diseño 

 Rendimiento 
eléctrico (EP) 
Rendimiento 

mecánico (MP) 
fiabilidad( R ) 

Manufacturabilidad
/rentabilidad (M/Y) 

Comportamiento del  
Parámetro  

Impacto si las característica del diseño se 
incrementa 

 

Comportamiento de 
parámetros. 

Rendimiento resultante o 
fiabilidad : 

Aumento Decremento Mejorado Degradado 

Espesor de 
laminado 

EP Interferencia lateral 
X   X 

EP Interferencia vertical 
 X X  

EP Impedancia 
característica X  

Determin
adas por 
el diseño 

 

MP Tamaño físico/peso 
X   X 

EP Integridad de vía 
 X  X 

R Estabilidad  
X  X  

Espesor de pre 
impregnación 

EP Interferencia lateral 
X   X 

EP Interferencia vertical 
 X X  

EP Impedancia 
característica   

Determin
adas por 
el diseño 

 

EP Tamaño físico/Peso 
X   X 

R Integridad de vía 
 X  X 

Constante 
dieléctrica 

EP Reflexión  
X   X 

EP Impedancia 
característica  X 

Determin
adas por 
el diseño 

 

EP Velocidad de señal  
 X 

Determin
adas por 
el diseño 

 

CTE(fuera de 
plano) 

R Integridad de vía 
 X  X 

CTE en plano  R Unión de soldadura 
integral   X  X 

R Integridad de la señal 
en el conductor  X  X 

Resina Tg R Integridad de vía 
X  X  

R PTH integridad de 
unión de soldadura  X  X  

Ductilidad de 
cobre 

R Integridad de vía 
X  X  

R Integridad de la señal 
en el conductor X  X  
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Características 

de  diseño 

 Rendimiento 
eléctrico (EP) 
Rendimiento 

mecánico (MP) 
fiabilidad( R ) 

Manufacturabilidad
/rentabilidad (M/Y) 

Comportamiento del  
Parámetro  

Impacto si las característica del diseño se 
incrementa 

 

Comportamiento de 
parámetros. 

Rendimiento resultante o 
fiabilidad : 

Aumento Decremento Mejorado Degradado 

Resistencia al 
desprendimiento 
del cobre 

R Componente de tierra  
Adhesión al dieléctrico X  X  

Estabilidad 
dimensional  

M/Y Registro de capa a 
capa X  X  

Rigidez  MP Módulo de flexión  
X  

Determin
adas por 
el diseño  

 

Después de haber realizado el “checklist” se obtienen los resultados y se ponderan las 

características para verificar la factibilidad del diseño. Posteriormente se procede a 

realizar el lay-out de los componentes en el circuito impreso. 

 

3.3.1 Diseño y Cálculo de las Pistas del PCB. 

Una vez realizado el circuito electrónico con los cálculos necesarios como parte del 

diseño de los PCB, se procede a realizar el lay-out colocando los componentes y 

realizando el ruteo en el PCB. Un punto importante dentro del diseño del PCB es la 

determinación del ancho de pista. 

Para la determinación del ancho de pista se debe tener en consideración los siguientes 

puntos: 

 Corriente máxima a soportar. 

 Espesor del material utilizado. 

 Incremento máximo de temperatura admisible. 
 

Este es un punto muy importante ya que el cálculo debe asegurar la vida útil del circuito 

impreso y de los componentes, como antes se había mencionado, la temperatura de 

trabajo es fundamental para determina la durabilidad del circuito. 
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El cálculo se basa fijando una variación máxima de temperatura admisible debida a la 

disipación por el paso de la corriente. En el estándar IPC 2221 se marca 10 °C como 

mínimo de variación térmica, el cual será el valor a usar para el diseño. La variación 

térmica se define como un aumento de la temperatura por encima de la temperatura 

inicial que experimenta la pista. Este punto es de vital importancia, ya que el cálculo se 

basa en este parámetro. Si no se estima correctamente el incremento lo que sigue puede 

a llevar a un error y posteriormente al fallo del PCB. 

Para encontrar una solución al problema es necesario recurrir a un cálculo que permita 

acercarse al límite y para ello se deben considerar todos los parámetros posibles para 

que los cálculos sean más precisos.  

3.3.1.1 Método Gráfico para la Determinación del Ancho de Pista. 

Para calcular se utilizan dos gráficas. La Gráfica 1 (Figura 3.93) consta de tres variables y 

se trata de una serie de curvas que corresponden a incrementos de temperatura desde 

10 °C a 100 °C. En el eje de las ordenadas se grafica la corriente máxima en Amperios y 

en el de abscisas se obtiene la sección de la pista en milésimas de pulgada cuadrada. 

 

Figura 3.93  Gráfica1: Describe el Comportamiento de la Corriente Máxima, la Temperatura y la 

Sección de la Pista.  

La Gráfica 2 (Figura 3.94) consta de un juego de curvas que corresponde al espesor del 

cobre, adoptando los valores típicos en los que se fabrica el material, siendo estos desde 

0.5 hasta 3 Oz/Ft2. En el eje de las abscisas se encuentra el valor de la sección de la 
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pista en milésimas de pulgada cuadrada y en el eje de las ordenadas se obtiene el valor 

del ancho de pista. 

 

Figura 3.94  Gráfica 2: Describe la Obtención del Ancho de Pista a Partir del Área y Espesor de 

Pista.  

3.3.1.2 Método de Cálculo de Ancho de Pistas  

Una vez que se tienen las especificaciones referentes a la corriente, incremento de 

temperatura y grosor, se está en condiciones de aplicar las fórmulas para calcular el 

ancho de la pista. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 05/08/2014 TEMA: Cálculo de Ancho de Pista 
Medidas: Sistema 
Inglés. 

 
El ancho de una pista se calcula con la siguiente fórmula: 
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎

1.378𝐿
 

Donde L representa el grosor de la pista. 

El ancho resultante se expresa en mils al cuadrado (un mils es la milésima 
parte de una pulgada) que es la unidad estandarizada en el diseño de placas 
de circuitos impreso. 

RESULTADOS. 
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Para calcular el área se debe utilizar la siguiente fórmula: 

á𝑟𝑒𝑎 = (
𝐼

𝑘1 ∗ ∆𝑡𝑘2
)

1
𝑘3 

Donde:  

“I” simboliza la corriente máxima de operación. 

K1 es una constante definida por el estándar aplicando y es  0,0150 cuando 
la  pista es interna (placas con más de dos capas) y 0,0647 cuando es 
externa. 

K2 es otra constante que vale 0,5453 cuando la pista es interna y 0,4281 
cuando la pista es externa. 

K3 es una constante que vale 0,7349 cuando la pista es interna y 0,6732 
cuando es externa. 

El área debe expresarse en mils al cuadrado (mil
2
) y el grosor en onzas por 

píe cuadrado (oz/ft
2
). 

3.3.2 Cálculo de Anchos de Pista Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 05/08/2014 
TEMA: Cálculo de Ancho de Pista: ASICS 

Motherboard V2.0 
Medidas: Sistema 
Inglés. 

Datos:  
 

 Corriente máxima 3 Amp 

 Espesor de pistas 3 oz 

 Variación máxima de temperatura 10 °C 

 K1 0.0647 

 K2 0.4281 

 K3 0.6732 

á𝑟𝑒𝑎 = (
𝐼

𝑘1 ∗ ∆𝑡𝑘2
)

1
𝑘3 

 

á𝑟𝑒𝑎 = (
3

. 0647 ∗ 10.4281
)

1
0.6732 

 
á𝑟𝑒𝑎 = 69.08 ≈ 70𝑚𝑖𝑙𝑠2[45.16𝑚𝑚2] 

 
Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando la 
corriente y desplazándose horizontalmente hasta donde coincide con el 
incremento de temperatura de 10 °C  se obtiene el valor del área 70mils

2
. 

RESULTADOS. 
 

ÁREA DE PISTA 

á𝑟𝑒𝑎

= (
3

. 0647 ∗ 10.4281
)

1
0.6732

 

á𝑟𝑒𝑎 = 69.08
≈ 70𝑚𝑖𝑙𝑠2[45.16𝑚𝑚2] 

 
ANCHO DE PISTA 
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Se sustituye el valor calculado del área en la ecuación 1. 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎

1.378𝐿
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
69.08

1.378 ∗ 3
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 16.71 ≈ 17𝑚𝑖𝑙 = 0.017𝑖𝑛 [0.4318𝑚𝑚]  

Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando el 
área obtenida y desplazándose verticalmente hasta encontrarse con el 
espesor de 3 oz/ft

2
 obteniendo el valor del ancho 17 milésimas de pulgada. 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
69.08

1.378 ∗ 3
 

= 16.71 
≈ 17𝑚𝑖𝑙𝑠 [0.4318𝑚𝑚] 
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3.3.3 Cálculo de Anchos de Pista Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José Emmanuel 
Bribiesca Montoya. 

Fecha: 05/08/2014 
TEMA: Cálculo de Ancho de Pista: 

ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
Medidas: Sistema Inglés. 

Datos: 
 

 Corriente máxima 1 Amp 

 Espesor de pistas 1 oz 

 Variación máxima de temperatura 10 °C 

 K1 0.0647. 

 K2 0.4281. 

 K3 0.6732. 

á𝑟𝑒𝑎 = (
𝐼

𝑘1 ∗ ∆𝑡𝑘2
)

1
𝑘3 

á𝑟𝑒𝑎 = (
1

0.0647 ∗ 100.4281
)

1
0.6732 

á𝑟𝑒𝑎 = 13.5108 ≈ 14𝑚𝑖𝑙𝑠2[9.032𝑚𝑚2] 

Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando 
la corriente y desplazándose horizontalmente hasta donde coincide con el 
incremento de temperatura de 10 °C, se obtiene el valor del área 
13.5mils

2
. 

 

Se sustituye el valor calculado del área en la ecuación 1 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎

1.378𝐿
 

RESULTADOS. 
 

ÁREA DE PISTA 

á𝑟𝑒𝑎

= (
1

0.0647 ∗ 100.4281
)

1
0.6732 

á𝑟𝑒𝑎 = 13.5108
≈ 14𝑚𝑖𝑙𝑠2[9.032𝑚𝑚2] 

 
 

ANCHO DE PISTA 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
13.5108

1.378 ∗ 1
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9.80 
≈ 10𝑚𝑖𝑙𝑠[0.254𝑚𝑚] 
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𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
13.5108

1.378 ∗ 1
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9.80 ≈ 10𝑚𝑖𝑙 = 0.010𝑖𝑛[0.254𝑚𝑚]  

Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando 
el área obtenida y desplazándose verticalmente hasta encontrarse con el 
espesor de 1 oz/ft

2
 obteniendo el valor del ancho 10 milésimas de 

pulgada. 

 

3.3.4 Cálculo de Anchos de Pista Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José Emmanuel 
Bribiesca Montoya. 

Fecha: 05/08/2014 
TEMA: Cálculo de Ancho de Pista: 

ASICS AHRS. 
Medidas: Sistema Inglés. 

Datos: 
 

 Corriente máxima: 280 mAmp. 

 Espesor de pistas: 0.5 oz 

 Variación máxima de temperatura: 10 °C 

 K1 0.0647. 

 K2 0.4281. 

 K3 0.6732. 

á𝑟𝑒𝑎 = (
𝐼

𝑘1 ∗ ∆𝑡𝑘2
)

1
𝑘3 

 

á𝑟𝑒𝑎 = (
0.280

0.0647 ∗ 100.4281
)

1
0.6732 

 
á𝑟𝑒𝑎 = 2.04 ≈ 2𝑚𝑖𝑙𝑠2[1.290𝑚𝑚2] 

 
Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando 

RESULTADOS. 
 

ÁREA DE PISTA 
 
 

á𝑟𝑒𝑎

= (
0.280

0.0647 ∗ 100.4281
)

1
0.6732 

 
á𝑟𝑒𝑎 = 2.04
≈ 2𝑚𝑖𝑙𝑠2[1.290𝑚𝑚2] 
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la corriente y desplazándose horizontalmente hasta donde coincide con el 
incremento de temperatura de 10 °C,  se obtiene el valor del área 2 mils

2
. 

 
Se sustituye el valor calculado del área en la ecuación 1. 
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎

1.378𝐿
 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
2.044

1.378 ∗ 0.5
 

 
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2.96 ≈ 3𝑚𝑖𝑙 = [76µ𝑚] 

 
Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando 
el área obtenida y desplazándose verticalmente hasta encontrarse con el 
espesor de 0.5 oz/ft

2
 obteniendo el valor del ancho 3 milésimas de 

pulgada. 

 

 

 

 
ANCHO DE PISTA 

 
 
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
2.044

1.378 ∗ 0.5
 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2.96  
≈ 3𝑚𝑖𝑙[76µ𝑚] 
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3.3.5 Cálculo de Anchos de Pista Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José Emmanuel 
Bribiesca Montoya. 

Fecha: 05/08/2014 
TEMA: Cálculo de Ancho de Pista: 

Audio Cintrol. 
Medidas: Sistema Inglés. 

 
Datos: 
 

 Corriente máxima: 600 mAmp 

 Espesor de pistas: 0.5 oz 

 Variación máxima de temperatura 10 °C 

 K1 0.0647. 

 K2 0.4281. 

 K3 0.6732. 
 

á𝑟𝑒𝑎 = (
𝐼

𝑘1 ∗ ∆𝑡𝑘2
)

1
𝑘3 

 
 

á𝑟𝑒𝑎 = (
0.600

0.0647 ∗ 100.4281
)

1
0.6732 

 
 

á𝑟𝑒𝑎 = 6.3222.04 ≈ 7𝑚𝑖𝑙𝑠2[4.516𝑚𝑚2] 
 
Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando 
la corriente y desplazándose horizontalmente hasta donde coincide con el 
incremento de temperatura de 10 °C,  se obtiene el valor del área  7mils

2
. 

 

 
 
Se sustituye el valor calculado del área en la ecuación 1 
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎

1.378𝐿
 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
6.322

1.378 ∗ 0.5
 

RESULTADOS. 
 

ÁREA DE PISTA 
 
 
 

á𝑟𝑒𝑎 
 

= (
0.600

0.0647 ∗ 100.4281
)

1
0.6732 

 
 

á𝑟𝑒𝑎 = 6.322
≈ 7𝑚𝑖𝑙𝑠2[4.516𝑚𝑚2] 

 

 
 
 

ANCHO DE PISTA 
 
 
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
6.322

1.378 ∗ 0.5
 

 
 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9.17 
≈ 9𝑚𝑖𝑙𝑠[0.228𝑚𝑚] 
 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 243 

 

 
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9.17 ≈ 9𝑚𝑖𝑙 = 0.009𝑖𝑛[0.228𝑚𝑚] 

 
Gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera: extrapolando 
el área obtenida y  desplazándose verticalmente hasta encontrarse con el 
espesor de 0.5 oz/ft

2
 obteniendo el valor del ancho 9 milésimas de 

pulgada. 

 

3.3.6 Diseño del  “Lay-Out.”  

Para el diseño del lay-out de los circuitos impresos, se utilizó el software de diseño de 

PCB, Eagle CAD, ya que cuenta con las siguientes características: 

 Extensa librería. 

 Entorno intuitivo. 

 Permite la simulación del circuito. 

 Importación y exportación de datos. 

 Comandos de auto-definición que permite la mejora de funciones, a través de 

programas de Idiomas de usuario (de ULP) que se integran en EAGLE. 

3.3.6.1 Diseño de PCB en EAGLE 

Para crear un proyecto nuevo se dirije a File --> New Proyect, se coloca el nombre del 

proyecto. Una vez creado el proyecto se pulsa el botón derecho del mouse New --

>Schematic.  Se abrirá una nueva ventana llamada “Editor de esquemático”. Figura 3.95.  
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Figura 3.95 Editor de Diagramas Electrónicos. 

Una vez que se abre esta ventana, se comienza con el diagrama esquemático 

introduciendo los componentes en el espacio de trabajo. Figura 3.96. Después de tener 

los elementos que formarán parte del circuito electrónico, se comienzan a trazar las 

líneas para unir los componentes.  

 

Figura 3.96 Diseño de Circuito Electrónico 
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Al terminar el circuito electrónico es recomendable pulsar el icono ERC (Electrical Rules 

Check) para verificar que no existan errores en el circuito. Figura 3.97. 

 

Figura 3.97 Comprobación del Diagrama Electrónico Terminado. 

Después de verificar que no existen errores, se procede con el diseño de la tarjeta. Para 

poder realizar esta operación dentro del entorno de diseño del circuito electrónico, se 

presiona el icono “board”.Figura 3.98. Éste se encuentra en la parte superior izquierda del 

área de trabajo. Inmediatamente aparecerá una ventana con un mensaje de advertencia. 

Figura 3.99. En éste se le indica al usuario que no existe un archivo “board” y se le 

pregunta si desea crearlo a partir del diagrama esquemático. Se presiona la opción “Yes”. 

 

Figura 3.98 Icono “Board”. 
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Figura 3.99 Ventana de advertencia 

Posteriormente el software EAGLE abrirá una nueva ventana con el entorno de diseño de 

PCB en primer instancia los componentes aparecen en desorden con unas líneas 

amarillas conocidas como “air wire” las cuales indican la conexión de los componentes 

del diagrama electrónico. Figura 3.100. 

 

Figura 3.100 Entorno de Diseño de PCB en EAGLE. 

 Los componentes tienen que ser ubicados dentro del recuadro de borde blanco, que será 

la placa del circuito. Figura 3.101. Después de haber colocado los componentes en su 

forma final, es recomendable presionar el icono “ratsnest”, con el cual el software Eagle 
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reubica las “air wire” a la distancia más corta entre los pines de los conectores, para 

trazar las pistas. 

 

Figura 3.101 Lay-Out Final PCB 

Una vez colocados los componentes dentro del recuadro se comienza con el ruteo de las 

pistas. Esto puede ser logrado de manera manual  o usando el auto ruteado. Figura 

3.102.  

 

Figura 3.102 Ruteado de Pistas Manual. 
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3.3.6.2 Auto-Ruteo. 

Se pulsa en el icono de “Autoruter”, inmediatamente se abrirá una ventana en donde se 

configuran las características que tendrán las pistas que serán generadas por el software. 

Figura 3.103 y 104.   

 

 

Figura 3.103 Icono “Autorouter”.  

 

Figura 3.104 Ventana de Configuración de “Autorouter”. 
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Todas las "routes"(pistas), incluyendo la “top “y la “bottom”, son las capas que tendrá la 

baquelita. 

 Rojo pistas de la capa superior (top). 

 Azul pistas de la capa inferior (bottom). 

Los símbolos -, /, \ y * son para determinar los ángulos que se formarán en las pistas en 

su recorrido por la PCB, es decir si se selecciona el “-“, las pistas saldrán casi todas 

rectas y perpendiculares en sus esquinas.  

El programa realizará el trazado de las pistas de acuerdo a las reglas de diseño.  La 

configuración del “autorouter” llegará a un diseño que puede considerarse final. Figura 

3.105. 

 

Figura 3.105 Ruteado de Pistas Automático. 

Como siguiente paso dentro del diseño del PCB, es recomendable usar la herramienta 

“polygon”. Figura 3.106. Éste sirve para generar grandes áreas que serán cubiertas de 

cobre. Se dibuja la línea “polygon” el borde del PCB, se pulsa el icono “ratsnest” para 

llenar la PCB. Figura 3.107. 
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Figura 3.106 Línea “Plygon”. 

 

Figura 3.107 Relleno de Áreas con Cobre (Diseño Final ASICS V1.0). 

3.3.7 Generación de “Archivos Gerber”.  

Una vez terminado el diseño, se procede a usar la herramienta CAM processor que se 

utiliza para generar los archivos Gerber (archivos necesario para la manufactura del PCB 

mediante un CNC). Se activa con el mouse el icono del “CAM Processor” que aparece en 

la barra de tareas de la venta del software EAGLE. Figura 3.108. 
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Figura 3.108 Herramienta “CAM Processor”. 

Después de activar la herramienta “Cam Procesor” se abrirá una nueva ventana en 

donde se deben configurar las opciones para traspasar el diseño a algún sistema de 

manufacturación asistida por computadora, que en este caso particular serán los archivos 

Gerber. Figura 3.109. 

 

Figura 3.109 Entorno de Herramienta “CAM Proccessor”. 

Una vez desplegada la ventana del CAM Processor, se selecciona File --> Open-- > 

Job… 
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Se abrirá una ventana de búsqueda y se debe localizar el archivo 

Seeed_Gerber_Generater_v0r95_DrillAlign que puede ser descargado de la página 

oficial de EAGLE. 

Se selecciona el archivo, se pulsa el icono “Abrir”, e inmediatamente se abrirá una nueva 

ventana donde aparecerán varias pestañas, cada una correspondiente a cada capa del 

PCB y a los archivos que serán generados para la manufactura. Figura 3.110. 

 

 

Figura 3.110 Capas de Archivos para Manufactura de PCB. 

Los archivos “Gerber” se generan en el “CAM procesor” de la siguiente manera: 

En la casilla DEVICE se encuentra el formato de los archivos a generar, se escoge la 

opción GERBER_RS274X. 
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En la casilla OUTPUT se da el nombre y la ruta a donde quiere llevar los archivos Gerber.   

En el recuadro LAYERS es donde se activan las capas a usar para cada archivo Gerber, 

las cuales se seleccionan dependiendo de la extensión. 

En el siguiente listado se dan las extensiones de cada archivo Gerber seguido de las 

capas necesarias. 

 

• Top layer: pcbname.GTL 

• Layers: top, pads, vias, dimension 

• Bottom layer: pcbname.GBL 

• Layers: bottom, pads, vias, dimension 

• Solder Stop Mask top: pcbname.GTS 

• Layers: tstop 

• Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS 

• Layers: bstop 

• Silk Top: pcbname.GTO. 

• Layers: tplace, tnames, dimension. 

• Silk Bottom: pcbname.GBO. 

• Layers: bplace, bnames, dimension. 

• NC Drill: pcbname.NCD. 

• Layers: drills, holes. 

 

Después de haber colocado nombre a las capas se presiona el icono de “process job” y 

el software procederá a la generación de los archivos Gerber en la ubicación indicada. 

Figura 3.111 y 112.  
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Figura 3.111 Generación de Archivos Gerber. 

 | 

Figura 3.112 Archivos Gerber Generados. 

 

3.3.8 Recomendaciones para el Diseño. 

La interferencia electromagnética denominada también EMI por sus siglas en inglés 

(Electro-magnetic Interference) es la perturbación que puede ocurrir en cualquier circuito 

electrónico, causada por una fuente interna o externa al mismo y que puede interrumpir, 

limitar o degradar el funcionamiento del producto.  

Las emisiones electromagnéticas son producidas cuando una corriente eléctrica varía 

rápidamente. Ejemplos de fuentes de producción de estas emisiones son los taladros, las 
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descargas electrostáticas, el sol, las auroras boreales, etc. Por lo tanto, todo producto 

electrónico está expuesto a la influencia de este fenómeno.  

Cuando una señal se propaga por un conductor, parte de la energía que transporta se 

pierde en forma de radiación electromagnética hacia el entorno y esta radiación aumenta 

considerablemente con la frecuencia, dicho en otras palabras, cualquier circuito va a 

comportarse como una antena receptora y/o transmisora más o menos efectiva, 

dependiendo de la distribución de las pistas que circulan por el mismo, y el efecto de 

tales interferencias es proporcional a la longitud de la pista o al área del bucle. 

Hay un principio fundamental en circuitos electrónicos: sin importar si la tarjeta es de alta 

o baja velocidad de trabajo, las corrientes eléctricas normales y parásitas se conducirán 

mucho mejor hacia el punto de referencia de alimentación a través de superficies de 

cobre que muestren la menor impedancia posible.   

La capacitancia entre dos planos paralelos de alimentación, además de servir para 

reducir las radiaciones electromagnéticas (EMI), atenúa sustancialmente el ruido de la 

fuente.  

 Esta capacitancia decrece de manera considerable si se usan polígonos con trama tipo 

"Cross - Hatched", con lo que disminuyen los beneficios aportados al utilizarlos. Si el 

cobre está allí y el diseño es de dos capas, los planos sólidos de cobre paralelos entre sí 

son extremadamente útiles para atenuar los ruidos en la fuente de alimentación, debido a 

su impedancia capacitiva y deberían en principio ser extendidos en la mayor área posible 

de la tarjeta.  

Como regla general, si se quiere lograr que la soldadura llene y suba a través de las 

paredes de una perforación metalizada que contiene un pin de un componente THT en 

un circuito de 2 capas y una onza de cobre, es necesario que dicha perforación tenga 

entre 0.2 y 0.5 mm más que el diámetro o la medida diagonal del pin en cuestión. Con la 

consideración anterior, la soldadura aplicada subirá hasta el pad del lado TOP de la 

tarjeta produciendo una soldadura IPC de Clase III.  

Además, el componente podrá ser removido fácilmente con un “de-soldador" ya que 

habrá espacio suficiente entre el pin y la paredes de la perforación para aspirar la 

soldadura a remover. Si se elige una perforación con diámetro igual al del pin del 
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componente, producirá una soldadura sólo en el pad del lado BOTTOM de la tarjeta y 

además el proceso de remoción de dicho componente será muy difícil ya que el espacio 

disponible para hacer vacío con un “de-soldador”, sería casi nulo. 

Un pad de un componente electrónico convencional (THT) que esté conectado 

directamente a un plano de cobre tiene una conductividad térmica muy alta, lo que hará 

que el calor aplicado para soldarlo se transmita fácilmente a la capa de cobre (actuará 

como disipador de calor).  

Si el método usado para soldar es manual, el usuario normalmente intentará aumentar la 

temperatura de la “estación de soldar” para lograr una buena soldadura, afectando en 

muchas ocasiones el circuito impreso y produciendo la decoloración en la superficie 

alrededor del punto donde se aplicó el calor.  Lo que se traduce en la “delaminación” del 

circuito impreso en un lugar independiente de la afectación que pudiera haberse hecho 

sobre el componente. 

En elementos de montaje superficial (SMD) este procedimiento es muy riesgoso, ya que 

estos dispositivos son mucho más sensibles a la temperatura, lo que en ocasiones 

produce la pérdida del componente, o la alteración de sus valores en el caso de 

componentes pasivos. Para corregir esto, se deberán cambiar las propiedades de dichos 

pads a la de “Pads térmicos” (Thermal Pads), que por estar conectados al cobre 

mediante pistas de ancho definidas por el usuario, transmiten poco calor hacia el plano 

de cobre mejorando la soldabilidad del componente sin afectarlo. Estas consideraciones 

no se deben aplicar para los pads, que por sus características eléctricas o térmicas 

tengan que conducir el calor hacia zonas de cobre utilizadas como disipador. 

3.3.9 Obtención de los Diseños. 

A partir de los diagramas electrónicos diseñados para las tarjetas electrónicas (Anexos 

CI, CIII, CIV, CVI), se llevó a cabo el diseño de los circuitos impresos mediante el 

software EAGLE, considerando los parámetros mecánicos y eléctricos mencionados 

anteriormente; así como, la aplicación del estándar IPC 2221. En los anexos CVII, CVIII, 

CIX y CX se encuentra el diseño de los PCB. 
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3.3.9.1 PCB de la Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0. 

 

Figura 3.113 PCB Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0. 

3.3.9.2 PCB de la Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 

Figura 3.114 PCB Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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3.3.9.3 PCB de la Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS. 

 

Figura 3.115 PCB Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS. 

3.3.9.4 PCB de la Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control. 

 

Figura 3.116 PCB Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control.  
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En el anexo GII se encuentra la tabla de contenido del estándar IPC-2221A, 

obtenido gratuitamente de la página oficial  de IPC (el estándar completo tiene un 

precio de $170 USD).  

3.4 MANUFACTURA DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB). 

Una vez realizado el diseño de los circuitos impresos (PCB) (anexo CVII, CVIII, CIX y 

CX), se realiza el procedimiento para la manufactura de los mismos, sin embargo hay 

varios factores que la afectan incluyendo el tamaño, la cantidad de circuitos en el lote, la 

selección de materiales, el número de capas y las especificaciones y tolerancias. 

A primera vista todos los PCB se parecen, independientemente de la calidad con la que 

estén construidos. Es debajo de su superficie donde se encuentran las diferencias que 

son tan importantes para la durabilidad y funcionalidad de un PCB. Es de vital 

importancia que los PCB tengan un funcionamiento fiable tanto durante el proceso de 

fabricación, como una vez que se encuentren en funcionamiento. Además de los costes 

implicados, los fallos del PCB durante el montaje pueden acabar estando presentes en el 

producto final. 

Cuando se consideran las características del material base, se deben tener en cuenta 

tanto las propiedades mecánicas (específicamente en relación a cómo debería 

comportarse el material durante los ciclos de calor asociados a las operaciones de 

soldadura) y también las propiedades eléctricas del material. Estos se consideran 

habitualmente los factores más comunes para la selección de materiales para productos 

estándar. Por supuesto, todos los materiales a considerar deben cumplir el límite de 

inflamabilidad UL V-0. 

Un acabado superficial puede ser de naturaleza orgánica o metálica. Comparando ambos 

tipos y todas las opciones disponibles, se pueden analizar rápidamente los beneficios o 

inconvenientes relativos de cada una de ellas. Normalmente los factores más decisivos a 

la hora de seleccionar el acabado más adecuado son la aplicación final, el proceso de 

montaje y el diseño del propio PCB. La Tabla 3.17 muestra las ventajas y desventajas de 

los principales acabados para la manufactura de los circuitos impresos. 
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Tabla 3.17 Acabados superficiales PCB. 

HASL CON PLOMO 

VENTAJAS 

1. Excelente soldabilidad. 

2. Económico / bajo coste. 

3. Permite períodos de procesado largos. 

4. Muy conocido en la industria. 

5. Permite múltiples ciclos de soldadura. 

DESVENTAJAS 

1. Pueden hacerse cortos en pasos finos. 

2. No es la mejor solución para HDI. 

3. Alta temperatura de soldadura. 

4. Elevado shock térmico. 

5 Dificultad aplicación de pasta. 

HASL LIBRE DE PLOMO 

VENTAJAS 

1. Excelente soldabilidad. 

2. Relativamente económico. 

3. Permite períodos de procesado largos. 

4. Muy conocido en la industria. 

5. Permite múltiples ciclos de soldadura. 

DESVENTAJAS 

1. Pueden hacerse cortos en pasos finos. 

2. No es la mejor solución para HDI. 

3. Alta temperatura de soldadura. 

ORO POR INMERSIÓN 

VENTAJAS 

1. Excelente soldabilidad. 

2. Bueno para paso fino. 

3. Proceso conocido. 

4. Permite la soldadura por hilo. 

DESVENTAJAS 

1. Acabado caro. 

2. Agresivo con la máscara de soldadura. 

3. Hay que evitar las BGA. 

PLATA POR INMERSIÓN 

VENTAJAS 

1. Excelente soldabilidad. 

2. Bueno para paso fino. 

3.  Solución de coste intermedio. 

4. Susceptible de ser retrabajada. 

DESVENTAJAS 

1. Muy sensible a la manipulación. 

2. Necesita un empaquetado especial. 

3. Reducida ventana de trabajo. 

4. Se deben cubrir los barrenos. 
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Como se puede observar, el acabado de oro por inmersión es el mejor en cuanto a sus 

prestaciones, sin embargo, es el que tiene el mayor costo de producción. Para la 

manufactura se decidió utilizar el acabado plata por inmersión, además deberá ser 

compatible con el estándar RoHS (se refiere a la directiva 2002/95/CE de Restricción de 

ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, fue adoptada en 

febrero de 2003 por la Unión Europea).  

Una vez realizado el estudio para la manufactura de los circuitos impresos de las tarjetas 

electrónicas del sistema, se tienen las siguientes características: 

 MATERIAL DE FABRICACIÓN: FR4. 

 ACABADO: Plata por inmersión compatible con RoHS. 

 MASCARA ANTISOLDANTE: Color negro en ambas caras. 

 SERIGRAFÍA: Color blanco en ambas caras. 

 COMPONENTES: SMD en ambas caras, tecnología True-Hole. 

 

Es la fase de prototipo, cuando posiblemente sea más necesario y son más importantes 

los beneficios de prestar atención al menor coste total, pensando en lo que ocurrirá 

cuando el producto vaya a fabricarse en serie. En muchos casos, los fabricantes 

específicos de prototipos no tienen conocimiento de las variaciones de coste creadas por 

un entendimiento correcto del efecto en el coste de los tipos y marcas de laminado, 

disponibilidad de máscaras de soldadura, uso de los paneles, tolerancias y otros factores 

que son críticos para la fabricación en serie de circuitos impresos; en este sentido se 

deberá realizar un estudio comparativo entre fabricantes que permita seleccionar la mejor 

opción.  

3.4.1 Estudio Comparativo de Fabricantes de PCB. 

El estudio comparativo (benchmarking) en este apartado tiene como objetivo, identificar 

al mejor proveedor externo para la manufactura de PCB, considerando  las 

características del diseño, el costo y el tiempo de entrega. Se realizará un estudio 

comparativo a 4 empresas (3 Mexicanas y 1 China) dedicadas al diseño y manufactura 

de PCB que permita establecer cuál es la mejor opción para la manufactura en un primer 

momento de las tarjetas que serán utilizadas para la fabricación del primer sistema (para 

el “auto prototipo”) y en una segunda etapa la producción en serie de estas.   
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La Tabla 3.18 muestra las especificaciones de manufactura que son capaces de cumplir 

las 4 empresas.   

 

Tabla 3.18 Especificaciones de manufactura. 

Proveedor  Especificación  Descripción  

MEXTRONICS 

 
 

 

Tamaño  550mm x 700mm – Una o dos capas 
550mm x 700mm - Multicapa 

Espesor del 
circuito 

Estándar  
1.6mm ±10% (0.062” ±10%) 

Mínimo 
 
4-capas:     0.4mm ± 0.1mm         (0.016”  ± 0.004”) 
6-capas:     0.6mm ± 0.1mm         (0.024”  ± 0.004”) 
8-capas:    1.0mm ± 0.1mm         (0.040”  ± 0.004”) 
10-capas:   1.0mm ± 0.12mm      (0.040”   ± 0.005”) 
12-capas:   1.2mm ± 0.12mm      (0.048”   ± 0.005”) 
... 
32-capas:   4.0mm ±0.4mm    (0.157”   ±0.015”) y menor  

Espesor de 
cobre 

Capas externas 1 oz (35um) ~ 10 oz (350um) 

Capas internas 1/3 oz (12um) ~ 6 oz (210um)  

Materiales Base FR-4(Alta TG, libre de halógeno), FR-5, ISOLA(FR4 08, 
370HR), TEFLON, POLYIMIDA, ROGERS(RO4003, 
RO4350, RO4450), Placa de aluminio (Una y dos capas) 

Espesor en FR4 (estándar) 1.6mm (0.062”)  

Espesor Alta TG FR4 (170°C) (estándar) 1.6mm (0.062”)  

Perforaciones  Diámetro mínimo 0.1mm (0.004")  

Diámetro máximo 6.0mm (0.236")  

Desviación de tamaño real  ±0.050mm (0.002")  

Tolerancia de perforaciones metalizadas PTH ±0.075mm 
(0.003")  

Metalizado  Tamaño mínimo de perforación  0.20mm (0.008")  

Grabado  Tolerancia en ancho de pista ±20% 

Ancho mínimo de pista / espaciado (en espesores desde 
1/3 Oz/ft2 hasta 1 Oz/ft2) 0.08mm (0.003")  

Ancho mínimo de pista / espaciado (en espesores desde 
1/2 Oz/ft2 hasta 1 Oz/ft2) 0.10mm (0.004") 

Ancho mínimo de pista / espaciado (en espesor de 2 
Oz/ft2) 0.13mm (0.005") 

Ancho mínimo de pista / espaciado (en espesor de 3 
Oz/ft2) 0.20mm (0.008") 

Mascarilla 
antisoldante 
(Soldermask)   

Verde, verde claro, verde mate, blanco, blanco intenso, 
negro, negro mate, café oscuro, amarillo, rojo, azul, 
transparente 

Leyendas  
(Silkscreen)  

Blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde  

Ancho de línea mínimo 0.13mm (0.005")  

Área mínima de cobertura 0.71mm (0.028")  

Acabado 
superficial 

HASL, HASL libre de plomo, oro por inmersión, plata por 
inmersión, estaño por inmersión, O.S.P 
(Entek), metalizado S/G, ENEPIG, metalizado G/F, 
carbón… 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 263 

 

Proveedor  Especificación  Descripción  

GOLD 
PHOENIX 

 

 

 

Capa 1- 20 Capas (FR- 4, FR- 406, 370 HR) 
1- 2 Capas (Rogers, Aluminio/ Cobre Base, TEFLON) 

Material FR- 4, FR- 406, 370 HR; Rogers4003; Rogers4350 
Aluminum and Copper base;Teflon 

Espesor de 
acabado 

 0.008" - 0.275" (0.2mm- 7mm) 

Espesor mínimo  2- layer: 0.008"  (0.2mm) 
4- layer: 0.016" (0.4mm) 
6- layer: 0.024" (0.6mm) 
8- layer: 0.032" (0.8mm) 
10- layer: 0.04”(1mm) 
More than 10layers (0.5Xnumber of layers X0.008”) 

Acabado de 
superficie 

Acabado de ejecución: HASL, HASL + dedo de Oro  
Plomo Acabado libre: HASL sin plomo, ENG Oro; OSP, 
plata de inmersión 

Proceso 
especial  

Impedancia de tabla  (petición de ± 10%)  
Alta TG / libre de halógeno/  libre de halógeno y de alta TG 

Tamaño de 
placa Max / Min  

1- 2Layers Max : 59" x 50" / Min: 0.2" x 0.2" 
4- 6Layers Max : 32" x 28" / Min: 0.4" x 0.4" 

Espesor mínimo 
de pista / 
separación 
mínima  

Capa interna(espesor de 

pista/separación) 

0.5oz: 4/ 4mil 

1oz: 5/ 5mil 

2oz: 5/ 7mil 

3oz: 7/ 8mil 

4oz: 10/ 10mil 

5oz 12/ 12mil 

6oz/ 15/ 12mil 

Capa externa(espesor de 

pista/separación) 

1/ 3oz- Hoz: 4/ 4mil 

1oz: 5/ 5mil 

2oz: 5/ 7mil 

3oz: 7/ 8mil 

4oz: 10/ 10mil 

5oz: 12/ 12mil 

6oz: 15/ 12mil 

 

Aspect Ratio 

1:10 Espesor de placa 

Tamaño minino de 

perforación 

8mil - 62mil 
6mil 

80mil 
8mil 

93mil 
9mil 

125mil 
12mil 

  

Metalizado 
agujero  

interno: 

0.5oz: 5mil 

1oz: 6mil 

2oz: 8mil 

3oz: 12mil 

4oz: 15mil 

5oz: 18mil 

oz: 20mil 

externo: 

1/ 3oz -0.5oz: 4mil 

1oz: 5mil 

2oz: 7mil 

3oz: 10mil 

4oz: 16mil 

5oz: 18mil 

6oz: 20mil 

 

Espesor de 
cobre 

Interna: H0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz, 4oz, 5oz. 6oz 
externa: 1/ 3oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz, 4oz, 5oz, 6oz 
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Proveedor  Especificación  Descripción  

Diámetro 
mínimo de 
perforación   y 
tolerancia  

Min Finish Hole: 6mil   
 
Hole Tolerance: ±3mil 

Espesor de la 
capa Chapado 
(Acabado 
superficial) 

HALS  

Espesor de cobre: 20um -

35um 
Tin 5 -20um 

Inmersión en oro: 

Nickel 100u" -200 u" Gold 2u" -4u" 

Hard Plated Gold: 

Nickel 100u" -200 u"   Gold 4u" -8u" 

Dedo de oro: 

Nickel : 100u" -200 u"   Gold : 5u" -15u" 

Inmersión en plata: 6u" -12u" 

OSP: Film 8u" -20u" 

 

Máscara 
Antisoldante 
(Solder Mask)  

Brillante: Verde, Negro, Rojo, Amarillo, Blanco, Morado, 

Azul 

 

Solder Mask 
Resolucion 

Espesor de mascara 

antisoldante: 
0.2mil -1.6mil 

Solder Dam: Verde 7mil /otro color 8mil 

Solder Mask Hole Plug 

Diameter: 
10mil -25mil 

 

Leyenda 
Silk Screen  

Blanca, Negro  

TRES RÍOS 

 
 

Capas Estándar 1 y 2 capas 

Máximo (4, 6 y 8) capas  

Material  FR4 
 

Espesor de 
cobre 

Estándar 
35um 
70um 

Máximo  
105um 
140um 
 

Espesor de 
tarjeta 

Estándar  
 
1.6 mm 
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Proveedor  Especificación  Descripción  

Máximo  
 
0.5 mm 0.6 mm 
0.8 mm 1.0 mm  
1.2 mm 2.0 mm 
2.4 mm 3.2 mm 

Terminado 
superficial 

HASL 

*HASL RoHS, Inmersión en oro, Inmersión en 
plata,  Inmersión en nikel. 

Mascarilla 
antisoldante 
(Soldermask)   

Verde, Rojo, Azul, Blanco y Negro 
 

Dimensiones 
máximas de 
tarjetas 

60 cm x 60 cm 

Diámetro 
mínimo de 
perforación 

0.1 mm 

Ancho mínimo 
de pista 

0.1 mm 

Espacio mínimo 
de pista 

0.1 mm 

Mínimo pitch 
SMT 

0.1 mm 

PCB DE 
MÉXICO 

 
 

Material  CEM-1 
22F 
FR4 1-2 Capas 

Ancho mínimo 
de pista / 
espaciado 

0.5 mm 
 

Tolerancia  ±0.5mm 

Perforaciones 0.8-6.4 mm 

Acabados 
mecánicos  

Corte en cizalla, troquelado rallado  
 

Terminado 
superficial 

PTH, inmersión en Plata 

Mascarilla 
antisoldante 
(Soldermask)   

Verde, Negro y Blanco  

Leyendas  
(Silk screen)  

Negro o Blanco  

 

 

 

 

Una  vez establecidas las especificaciones que son capaces de cumplir y las 

características que deberán tener los  circuitos impresos a manufacturar (tema anterior), 

se debe cuantificar el nivel de cumplimiento de las características, para hacerlo se utiliza 

la siguiente nomenclatura (ver la Tabla 3.19): 
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Tabla 3.19 Sistema de calificación para benchmarking. 

Nivel de 
cumplimiento 

Descripción  

1 
El proveedor no cumple en absoluto con los requerimientos del 
diseño. 

2 
El proveedor cumple ligeramente con los requerimientos del 
diseño. 

3 
El proveedor cumple medianamente con los requerimientos  del 
diseño 

4 
El proveedor cumple casi en su totalidad con los requerimientos 
del diseño. 

5 
El proveedor cumple totalmente con los requerimientos del 
diseño. 

 

La Tabla 3.20 muestra los resultados de la comparación entre los proveedores y los 

requerimientos ponderados del diseño. 

Tabla 3.20 Requerimientos del diseño 

Características de PCB Fabricante Nivel de 
cuantificación. 

 Material de placa  FR-4.  

 Espesor  de 1oz y 3oz.  

 Ancho de pista .017mils. 

 Plata por inmersión 
compatible con RoHS.  

 Mascara Antisoldante color 
Negro en ambas capas. 

 Serigrafía en color blanco en 
ambas caras.  

 Perforaciones 0.024 mils 

 
 

MEXTRONICS (México, Estado 
de México) 5 

GOLDPHOENIX (China) 

5 

TRES RÍOS (MÉXICO, D.F.) 

5 

PCB DE MÉXICO (Estado de 
México) 3 

 

Analizando los resultados de la comparación anterior, 3 proveedores obtuvieron la 

calificación más alta y solo una tiene una calificación que no cumple con los 

requerimientos necesarios, de esta manera se descarta como posible proveedor. 

Como segunda parte del estudio se ponderaron los costos y tiempos de entrega de cada 

uno de los proveedores. 
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Se realizó una solicitud de cotización, teniendo en consideración los resultados obtenidos 

de la comparación de características de diseño (tabla 3.20). Teniendo 3 posibles 

proveedores, se obtuvieron las cotizaciones que fueron puestas a consideración para le 

selección del proveedor mediante la Tabla 3.21.  

 

Tabla 3.21 Tiempo de entrega y precio de manufactura. 

FABRICANTE 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO (1 PZA) 

MEXTRONICS (México, Estado de México ) 10-12 días hábiles $170.00 USD 

GOLD PHOENIX (China, Hong Kong) 8 días $500.00 USD 

TRES RÍOS (México, D.F.)  20 días hábiles $800.00 USD 

Al analizar las cotizaciones, se tiene que los costos de fabricar una sola pieza es muy 

elevado, a diferencia de hacer 10, 20 o 30, es decir, a mayor cantidad de piezas a 

manufacturar, el costo se reduce sustancialmente, sin embargo, para la fabricación del 

primer sistema se cotizó y fabricó una sola pieza por cada circuito impreso diseñado. De 

igual manera los costos para manufacturar los circuitos impresos por empresas  

mexicanas son muy elevados (hasta 4 veces más) a comparación de la empresa china.  

Una vez obtenidos los resultados del análisis se realizó una investigación sustancial de la 

empresa Gold Phoenix para evaluar la calidad de las piezas fabricadas, dicho análisis se 

realizó principalmente buscando reseñas y evaluaciones realizadas por expertos en el 

ámbito internacional y publicadas en internet. Los resultados obtenidos de la 

investigación fueron totalmente satisfactorios, principalmente en la calidad de las tarjetas 

y tiempo de fabricación.  

Se concluye entonces que el fabricante de Gold Phoenix de China es el óptimo debido a 

que ofrece características de manufactura que cubren las necesidades de los PCB de las 

tarjetas electrónicas del sistema, además de un tiempo de entrega corto, muy buena 

calidad y como factor importante, el costo que es considerablemente inferior al ofrecido 

por los otros fabricantes. 

3.4.2 PCB Manufacturados. 

Una vez realizado el pedido y el pago correspondiente por la manufactura de los circuitos 

impresos, el tiempo de entrega fue exactamente de 7 días (desde el pedido hasta la 

entrega aquí en México). La calidad de los circuitos impresos manufacturados es 

excelente tanto en su aspecto físico como en sus materiales. 
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3.4.2.1 ASICS: Motherboard V2.0 PCB. 

La Figura 3.117 muestra la placa de circuito impreso manufacturada para la tarjeta 

electrónica ASICS Motherboard V2.0. Será utilizada para el prototipo del sistema, de 

igual manera se muestran las características técnicas para su fabricación. 

 

 

 

 

Figura 3.117 PCB  Manufacturada Tarjeta Electrónica: ASICS Motherboard V2.0.  
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3.4.2.2 ASICS: 4.3” Touchscreen TFT LCD PCB. 

La Figura 3.118 muestra la placa de circuito impreso manufacturada para la tarjeta 

electrónica ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. Será utilizada para el prototipo del 

sistema, de igual manera se muestran las características técnicas para su fabricación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.118 PCB  Manufacturada Tarjeta Electrónica: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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3.4.2.3 ASICS: AHRS PCB. 

La Figura 3.119 muestra la placa de circuito impreso manufacturada para la tarjeta 

electrónica ASICS AHRS. Será utilizada para el prototipo del sistema, de igual manera se 

muestran las características técnicas para su fabricación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.119 PCB  Manufacturada Tarjeta Electrónica: ASICS AHRS. 
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3.4.2.4 ASICS: Audio Control PCB. 

La Figura 3.120 muestra la placa de circuito impreso manufacturada para la tarjeta 

electrónica ASICS Audio control. Será utilizada para el prototipo del sistema, de igual 

manera se muestran las características técnicas para su fabricación. 

 

 

 

 

Figura 3.120 PCB  Manufacturada Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control. 
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3.5 ENSAMBLE DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 

Una vez diseñado y fabricado el circuito impreso, se realiza el ensamble de los 

componentes electrónicos tomando a consideración las siguientes recomendaciones: 

Las operaciones de ensamble y la manipulación de los componentes electrónicos  de las 

tarjetas electrónicas deberán llevarse a cabo sobre un tapete y mantel antiestático. 

Los circuitos integrados se deberán sujetar sólo con pinzas o pluma de succión a vacío 

para evitar que se dañen por alguna descarga electroestática o engrasar las terminales 

con los dedos ocasionando dificultad en el soldado. Figura 3.121. 

 

Figura 3.121 Sujeción de Componentes Electrónicos 

 

Para ensamblar circuitos impresos confiables, se deberá utilizar una estación de soldar 

que permita controlar y mantener la temperatura del cautín. Para todo el proceso, se 

debe procurar que el cautín no esté en contacto con el componente ni la PCB por más de 

5s -10s, porque se puede dañar el componente o en el peor de los casos levantar la pista 

de plata.  

Para los componentes delicados y pequeños con tecnología SMD (montaje superficial) se 

puede trabajar con un rango de temperatura entre 280 - 300°C en el cautín (dependiendo 

las condiciones) y respetar un ciclo de trabajo del 50% de máximo 10s. Es decir, dejar 

enfriar el componente antes de volver a tocarlo con el cautín. 
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Para los componentes grandes y de terminales gruesas (resistencias, diodos, conectores 

molex, headers) se puede elevar el rango de temperatura entre 350°C – 400°C con el fin 

de acelerar el proceso. 

Para el proceso de soldado con el cautín, se realizan las siguientes operaciones (Figura 

3.122): 

1. Colocar el componente SMD o Thru-Hole sobre el circuito impreso y en el lugar 

donde deberá ser soldado (en caso de tener polarización verificar la posición del 

componente). 

 

2. Impregnar de “Flux” el pad y el componente. 

 

3. Calentar la terminal y el pad que se van a soldar durante 2s. 

 

4. Tocar la soldadura con el área caliente para que se derrita. 

 

5. Retirar la soldadura cuando se tenga la cantidad suficiente. 

 

6. Retirar el cautín cuando la soldadura se halla esparcido uniformemente sobre el 

pad y el componente. 

 

7. En caso de ser necesario, cortar la terminal sobrante del componente. 

 

 

 

Figura 3.122 Técnica para Soldar con Cautín. 
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Cada punto de soldadura de un componente SMD, idealmente deberá estar formado por 

un menisco de talón (Heel Fillet), dos meniscos laterales (Side Fillet) y un menisco frontal 

(Toe Fillet), los cuales deberán fusionarse en una juntura inter metálica con el pin y el pad 

del componente. Esta propiedad de adherencia a las superficies se denomina “mojado” o 

“Wetting” y depende principalmente de un óptimo diseño del pad además de factores 

como el tipo de soldadura, temperatura de soldeo y acabados de los pines del pad y del 

componente. En otras palabras, el punto de soldadura en la terminal del componente 

debe lucir brillosa y uniformemente distribuida sobre el pad y la terminal. Figura 3.123. 

También es importante colocar perfectamente bien alineados los componentes a los pads 

del circuito impreso, además que la orientación del componente debe ser visible y 

perpendicular al PCB. 

 

 

Figura 3.123 Soldadura. 
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Los circuitos impresos tienen serigrafía que servirá para identificar la posición correcta de 

los componentes. Si la marca indica un ánodo o cátodo, entonces la colocación del 

componente deberá coincidir con la referencia (en serigrafía) del PCB. Si la marca indica 

el pin 1, entonces se debe hacer coincidir con el punto en la PCB. Figura 3.124. 

 

Figura 3.124 Polaridad Componentes Electrónicos. 

Para mayor información sobre el acabado de un ensamble electrónico, consultar el 

estándar para la Aceptabilidad de Ensambles Electrónicos IPC-A-610D. El IPC-A-610, es 

el estándar de aceptabilidad de ensambles electrónicos más utilizado del mundo y es 

imprescindible para los departamentos de calidad y de producción. El estándar IPC-A-

610, ilustra los criterios de las técnicas de fabricación aceptadas por la industria para 

ensambles electrónicos. Entre otros, se incluyen los temas de circuitos flexibles, placas 

soldadas en placas, componentes sobre componentes, soldadura sin plomo, orientación 

de componentes y criterios de soldadura para tecnología through-hole, SMD (nuevos 
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tipos de terminaciones de componentes) y cableados discretos, así como ensambles 

mecánicos, limpieza, marcado, barnizado y requisitos del laminado. 

En el anexo GIII se encuentra la tabla de contenido del estándar IPC-A-610, obtenido 

gratuitamente de la página oficial  de IPC (el estándar completo tiene un precio de $170 

USD).  

La lista de materiales recomendados para hacer el ensamble de las tarjetas electrónicas 

es la siguiente: 

1. Estación de soldar 
2. Tapete antiestático. 
3. Mantel antiestático.  
4. Pluma de vacío. 
5. Pinzas de vacío. 
6. Pinzas de punta.  
7. Pinzas de corte. 
8. Soldadura de estaño 60/40 o 63/37. 
9. Flux. 
10. Pluma de succión para desoldar 
11. Alcohol isopropílico. 
12. Brocha antiestática. 

 
Por último, es importante asignar un número de parte a cada pieza o componente que 

permita identificarlo internamente  de manera más eficaz y eficiente. 

En el anexo HI se encuentra la instrucción de trabajo para realizar el ensamble de la 

tarjeta electrónica ASICS Motherboard V2.0.  

En el anexo HII se encuentra la instrucción de trabajo para realizar el ensamble de la 

tarjeta electrónica ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD.  

En el anexo HIII se encuentra la instrucción de trabajo para realizar el ensamble de la 

tarjeta electrónica ASICS AHRS.  

En el anexo HIV se encuentra la instrucción de trabajo para realizar el ensamble de la 

tarjeta electrónica ASICS Audio Control.  
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En el anexo I-I se encuentran los renders de la tarjeta electrónica ASICS Motherboard 

V2.0.  

En el anexo I-II se encuentran los renders de la tarjeta electrónica ASICS 4.3” 

Touchscreen TFT LCD.  

En el anexo I-III se encuentran los renders de la tarjeta electrónica ASICS AHRS.  

En el anexo I-IV se encuentran los renders de la tarjeta electrónica ASICS Audio Control.  

3.6 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 

En este tema se realizan los cálculos necesarios para la elección del cable conductor y el 

diseño de la instalación eléctrica mediante arneses. Se consideraron en forma general los 

siguientes parámetros de diseño: la aplicación, la selección de cable, conectores, 

terminales y  distribuidores de voltaje, todo esto para la transmisión de energía eléctrica 

de manera segura y eficiente. 

3.6.1 Tipo de Conductor. 

Una parte importante del diseño, es la selección del material conductor, como se sabe,  

todos los conductores en función de su composición, presentan una oposición al flujo de 

electrones a través del mismo, esta es conocida como resistencia eléctrica.  

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José Emmanuel 
Bribiesca Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de resistencia 

eléctrica en un conductor. 
Medidas: SI 

 𝑅 = ρ
𝑙

𝑆
 

Donde: 

R es la resistencia eléctrica del material conductor (Ω) 
ρ es la resistividad del material (Ω*mm

2
/m) 

l es la longitud del conductor (m) 
S es la sección del conductor (mm

2
) 
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La Tabla 3.22 muestra algunos materiales con sus coeficientes de resistividad y de 

temperatura. Es importante recordar que el coeficiente ρ, es la resistencia que presenta 

un conductor de 1m de longitud y 1mm2 de sección. 

 

Tabla 3.22 Coeficientes de resistividad y de temperatura de materiales conductores. 

COEFICIENTES DE RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA DE ALGUNOS MATERIALES 
CONDUCTORES. 

Material  Símbolo  p (Ω*mm
2
/m) α 

Plata  Ag 0.0163 0.0036 

Cobre Cu  0.0175 0.0039 

Aluminio  Al 0.028 0.00446 

Zinc Zn 0.061  

Latón  Cu-Ni 0.07  

Estaño  Sn  0.12 0.0044 

Hierro Fe 0.13 0.00625 

Plomo  Pb 0.204  

Para el diseño, se decidieron utilizar cables de cobre, ya que este presenta una baja 

resistencia al paso de la corriente y tiene un bajo costo en comparación con la plata, la 

cual presenta mejores propiedades de conductividad. 

3.6.1.1 Sección del Conductor. 

El cálculo y selección de la sección de una línea de transmisión, requieren la 

consideración de aspectos técnicos y económicos como los siguientes: 

1. Que las pérdidas en la transportación del suministro sean mínimas considerando: 

 Propiedades mecánicas 

 Caída de tensión y pérdida de potencia  

 Calentamiento  

2. Aislamiento para que el transporte de la potencia requerida se haga con total 

seguridad. 

3. Estudio socioeconómico para comprobar los costos de instalación dentro de valores 

aceptables. 
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Considerando los anteriores puntos, se procederá a la selección del cable con base en su 

sección descrita por la unidad estandarizada en mm2. La tabla 3.23 muestra los calibres 

de cable y algunas características de manufactura en base a la norma  DIN ISO 6722 

(anexo GIV). 

 

Tabla 3.23 Secciones de cable norma DIN ISO 6722 

CABLE MILIMETRICO NORMA DIN ISO 6722 

Sección 
nominal 

transversal mm
2 

Resistencia por 
metro a 20 °C 

Diámetro 
máximo del 

conductor mm 

Diámetro 
máximo de 

cable 
Mm 

Corriente máxima admisible 

a 25 °C 
A 

a 50 °C 
A 

0,51) 
0,751) 

1 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 

0,0371 
0,0247 
0,0185 
0,0127 
0,0076 

0,00471 
0,00314 
0,00182 
0,00116 
0,000743 
0,000527 
0,000368 
0,000259 
0,000196 
0,000153 

1,0 
1,2 
1,4 
11,6 
2,1 
2,7 
3,4 
4,3 
6,0 
7,5 
8,8 
10,3 
12,0 
14,7 
16,5 

2,3 
2,5 
2,7 
3,0 
3,7 
4,5 
5,2 
6,6 
8,1 
10,2 
11,5 
13,2 
15,5 
18,0 
19,8 

12 

16 

20 

25 

34 

45 

57 

78 

104 

137 

168 

210 

260 

310 

340 

8,0 

10,6 

13,3 

16,6 

22,6 

30 

38 

52 

69 

91 

112 

140 

173 

206 

226 

 

3.6.1.2 Caída de Tensión/Perdida de Potencia. 

El paso de una intensidad (corriente) por un conductor, da lugar a una caída de tensión 

en el mismo. Cuando se trata de corriente continua, sólo interviene la resistencia del 

conductor que se expresa en ohmios/kilómetros (Ω/Km). 

La caída de tensión admisible en una línea de transmisión viene dada por norma. Una 

excesiva caída de tensión de cualquier tipo de instalación eléctrica, da como 

consecuencia una caída de tensión en la carga y aumento de pérdidas, siendo perjudicial 

para el funcionamiento óptimo del sistema. 

Con base en la regulación de tensión, se considera la sección que permita una caída de 

tensión inferior al 3 % en el alimentador respecto a la tensión nominal y que no supere al 

5 % en la carga más alejada. Este criterio es aplicable en baja tensión. 
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel 
Bribiesca Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de caída de tensión en un 

conductor. 
Medidas: SI 

La caída de tensión ΔV está dada por la diferencia en entre la tensión de 
alimentación general V1 y la tensión en las terminales de la carga VC se puede ver 
reflejada en la siguiente formula. 
 

∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉𝐶   
 

Esta caída de tensión se expresa en Volts (V). 
 

∆𝑉 =
𝑉 ∙ 𝑉𝐶

100
  

 
Donde: 
 
V = caída de tensión en la línea de conducción (%). 
ΔV= caída de tensión absoluta (V). 
VC= voltaje en la carga (V). 
 
Cálculo de la sección del conductor 
 

A continuación se describe el procedimiento para hallar la sección de corriente 
continua, atendiendo a la caída de tensión. 
 
De la siguiente ecuación, se tiene que ∆V  es igual a la diferencia de potencial 
entre el voltaje de la fuente y el voltaje en la carga  y esto es igual a la corriente 
por la resistencia. 
 

 ∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉𝐶 = 𝐼 ∗ 𝑅  
Donde: 
  
∆V es la caída de tensión (V) 
V1 es el voltaje de la fuente  
VC es el voltaje en las terminales de la carga 
I es la corriente (A) 
R es la resistencia (Ω) 
 
Se sustituye la ecuación 1 en la ecuación 4 se obtiene: 
 

 ∆𝑉 =
𝜌∗(𝐿∗𝐼)

𝑆
  

Donde:  
 
I es la corriente (A) 
L es la longitud (m) 
ρ es la reactancia del material (Ωmm

2
/m) 

S es la sección (mm
2
) 

∆V es la caída de tensión (V) 
 
A partir de la ecuación 5.5 para los casos donde existen varias cargas a 
diferentes distancias en un mismo conductor se hace uso de la ecuación 5.6.  
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                                              𝑆 =
2∗𝜌∗Σ(𝐿∗𝐼)

∆𝑉
  

 
Para los casos donde la caída de tensión en la línea de retorno de masa (a través 
del chasis del vehículo) esta caída no se tiene en consideración para el cálculo de 
la sección del cable se usa la  ecuación 5.7. 
 

 𝑆 =
𝜌∗Σ(𝐿∗𝐼)

∆𝑉
  

 
Una vez de haber realizado los cálculos correspondientes, es preciso 
comprobar para la selección definitiva del conductor (mediante la DIN  ISO 
6722, tablas del fabricante, etc.), si la sección elegida admite la intensidad 
que ha de circular por el conductor. 

 

 

3.6.2 Cálculo de las Secciones de los Conductores que Alimentan el Sistema. 

 

En Tabla 3.24 se pueden observar las caídas de tensión permisible para ciertas áreas y 

componentes de la instalación eléctrica. 

 

Tabla 3.24 Caída de tensión admisible 

TIPO DE CABLE CAÍDA DE TENSIÓN ADMISIBLE EN EL CABLE 

Para alimentar los relés de 
potencia y fuentes 
(amplificadores) 

0.12V 

Para cargas alimentadas 
desde conmutador o 

distribuidor 
0.3V 

Para cargas alimentadas 
desde la batería 

0.6V 

 

 

Después de obtener los valores de la caída de tensión, se realizan los cálculos para la 

selección de sección de los conductores de la instalación. 
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3.6.2.1  Cálculo de la Sección de Cable para la Etapa de Potencia (Relevadores). 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de sección de cable para la 

etapa de potencia (Relevadores). 
Medidas: SI 

 
Datos: 
∆V =0.12  
ρ = 0.0175 
Ir1-8 =0.133 
L= 2m 

𝑆 =
𝜌 ∗ Σ(𝐿 ∗ 𝐼)

 ∆𝑉
 

𝑆 =
𝜌 ∗ 8(𝐿 ∗ 𝐼𝑟1−8)

 ∆𝑉
 

𝑆 =
0.0175 ∗ 8(0.133 ∗ 2)

 0.12
 

𝑆 = 0.310𝑚𝑚2 
 
Con base en la Tabla 3.23 se selecciona un cable de medida estándar 
0.5mm

2 

 

RESULTADOS 
 

𝑆𝑅 = 0.310𝑚𝑚2 
 

 

3.6.2.2 Cálculo de la Sección de Cable para la Carga (Electroválvulas). 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de sección de cable para la 

carga (Actuadores de Puerta) 
Medidas: SI 

Datos: 
∆V =0.3  
ρ = 0.0175 
Iev1-8 = 24Amp 
L= 1m 

𝑆 =
𝜌 ∗ Σ(𝐿 ∗ 𝐼)

 ∆𝑉
 

𝑆 =
𝜌 ∗ (𝐿 ∗ 𝐼𝑒𝑣1−8)

 ∆𝑉
 

𝑆 =
0.0175 ∗ (24 ∗ 1)

 .3
 

𝑆 = 1.4𝑚𝑚2 
 
Con base en la Tabla 3.23 se selecciona un cable de medida estándar 
1.5mm

2 

 

RESULTADOS 
 

𝑆𝐴−𝑃 = 1.4𝑚𝑚2 
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3.6.2.3 Cálculo de la Sección de Cable para las Cargas (Actuadores de Puerta). 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de sección de cable para la 

etapa de potencia (Relevadores). 
Medidas: SI 

 
∆V = .3  
ρ = 0.0175 
Iact1-4=1.5 
L=2m 
Irelevadores 

𝑆 =
𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

 ∆𝑉
 

𝑆 =
𝜌 ∗ Σ(𝐿 ∗ 𝐼𝑎𝑐𝑡1−4 + 𝐿 ∗ 𝐼𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)

 ∆𝑉
 

𝑆 =
0.0175 ∗ 4(2 ∗ 1.5) + 4(2 ∗ 0.133)

 .3
 

𝑆𝑎𝑐𝑡1−4 = 0.762𝑚𝑚2 
 
 
Con base en la Tabla 3.23 se obtiene la sección de cable estándar 1mm

2
 

para la alimentación de los actuadores. 

RESULTADOS 
 

𝑆𝑎𝑐𝑡1−4 = 0.762𝑚𝑚2 
 

 

3.6.2.4 Cálculo de la Sección de Cable para la Sección General. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de sección de cable para la 

sección general. 
Medidas: SI 

∆V = .6  
ρ = 0.0175 
Igenral=119.32Amp 
L=4m 
 

 𝑆 =
𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

 ∆𝑉
 

𝑆 =
𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

 ∆𝑉
 

𝑆 =
0.0175 ∗ 5 ∗ 119.32

. 6
 

𝑆 = 17.40𝑚𝑚2 
 
Con base en la Tabla 3.23 se obtiene la sección de cable estándar 25mm

2
 

para la alimentación general del sistema. 

RESULTADOS 
 

𝑆𝑆𝐺 = 17.40𝑚𝑚2 
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3.6.2.5 Cálculo de la Sección de Cable para la Alimentación de ASICS. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de sección de cable para la 

Alimentación ASICS 
Medidas: SI 

∆V = .6  
ρ = 0.0175 
Iasics =3Amp 
L=2 

 𝑆 =
2 ∗ 𝜌 ∗ (𝐿 ∗ 𝐼)

 ∆𝑉
 

𝑆 =
2 ∗ 0.0175 ∗ (𝐿 ∗ 𝐼𝑎𝑠𝑖𝑐𝑠)

. 6
 

𝑆 =
2 ∗ 0.0175 ∗ (2 ∗ 3]

. 12
 

𝑆 = 1.75𝑚𝑚2 
 
Con base en la Tabla 3.23 se obtiene la sección de cable estándar 2.5mm

2
 

para la alimentación general del sistema. 

RESULTADOS 
 

𝑆𝐴𝑆𝐼𝐶𝑆 = 1.75𝑚𝑚2 
 

 

3.6.2.6 Cálculo de la Sección de Cable para el Compresor. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: José 
Emmanuel Bribiesca 
Montoya. 

Fecha: 10/02/2014 
TEMA: Cálculo de sección de cable para el 

compresor. 
Medidas: SI 

∆V = .6  
ρ = 0.0175 
I=30Amp 
L=5 m 

 𝑆 =
2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

 ∆𝑉
 

𝑆 =
2 ∗ 0.0175 ∗ 5 ∗ 30

. 6
 

𝑆 = 8.75𝑚𝑚2 
 
Con base en la Tabla 3.23 se obtiene la sección de cable estándar 10mm

2
 

para la alimentación general del sistema. 

RESULTADOS 
 

𝑆𝐶𝑂𝑀 = 8.75𝑚𝑚2 
 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 285 

 

3.6.3 Etapa de Control.  

En la etapa de control, debido a que la corriente que fluye a través del conductor se 

encuentra por debajo de 100 mA, se procedió a hacer uso de cable estándar 0.5mm
2
. 

3.6.4 Arneses y Terminales para Cableado Eléctrico. 

Los cables tienen como finalidad conectar internamente los componentes y/o elementos 

que son parte del circuito. Para esto, se utilizan diferentes métodos de conexión en los 

extremos del cable. 

A continuación, se describen todos los parámetros que influyen para la correcta selección 

de los arneses y las terminales que son de vital importancia para la trasportación de 

señales y voltaje de alimentación de una manera segura y óptima, además de la 

descripción del método de aplicación de terminales y consideraciones que se deben 

tener. 

3.6.4.1 Metodología del Crimp. 

Se denomina crimpar (enganchar, aplicar), al procedimiento de empalme o unión del 

cable eléctrico con terminales en los extremos del mismo. 

La correcta aplicación de las terminales, es aquella que ofrece propiedades mecánicas y 

eléctricas óptimas. Las propiedades mecánicas deben asegurar que todos los crimps del 

arnés no presenten problemas a la manipulación posterior y las tensiones a largo plazo, 

tales como las vibraciones o sacudidas que se producen durante su vida útil. Las 

propiedades eléctricas incluyen la capacidad de conducción óptima de corriente y la 

impedancia en la aplicación. Para lograr éstas propiedades, todo lo que influye en el 

proceso del crimp y ensamble debe estar correcto.  

1.- Cable: El cable debe cumplir con algunos requisitos antes de ser aplicado: debe ser 

del calibre (sección) adecuado, tener la longitud correcta y lo más importante, estar 

perfectamente desforrado: tener la longitud de desforre adecuada para la terminal que se 

va a aplicar, tener el corte recto, que no esté diagonal, que no se raspen o se marquen 

los filamentos, o cortar filamento, en el momento de retirar el recubrimiento, debido a que 

la conductividad se verá afectada. Manejar adecuadamente los cables cuando ya están 
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desforrados, hasta que la terminal es aplicada en cada punta del cable evitando la 

formación de lo que es conocido como escoba. 

 

2.- Terminales: Las terminales, son piezas fabricadas de diversos materiales que 

disponen de un orificio adaptado a la sección del conductor para el cual ha sido diseñado, 

y un cabezal donde se realizará la conexión del componente eléctrico. Existen diferentes 

terminales según su forma de aplicarse (de barril cerrado y de barril abierto), su forma de 

conectarse (de espada, de anillo, faston receptáculo, socket, pines), su tamaño y forma 

(micro, mini, estándar y maxi), el sector al que se destinan (electrodoméstico, electrónico, 

automotriz, etc.). Asimismo, las terminales pueden disponer o no de una funda aislante, 

en caso de no llevarlo es recomendable aislarlo con termocontráctil o cinta. Es importante 

no utilizar una sección del cable superior o inferior para la cual han sido diseñada la 

terminal, ya que podría hacerse mal la aplicación de la terminal ocasionando fallas en el 

circuito. Asimismo, no se deben introducir más cables a la terminal, sólo que esta haya 

sido diseñada para la aplicación. Figura 3.125. 

 

Figura 3.125 Terminales.  

 

3.- EL APLICADOR (herramienta): Una vez conocidas todas las especificaciones, se 

puede seleccionar la herramienta adecuada o ajustar la herramienta para hacer la 

aplicación de terminales. En el mercado existen infinidad de herramientas, aunque las 

mejores son las diseñadas por lo fabricantes de las terminales tales 

como AMP, MOLEX, DELPHI. Siempre es recomendable utilizar herramientas OEM 

(Original Equipment Manufacturer), además de inspeccionar el estado de la superficie del 

aplicador o formador para asegurarse que no tiene desgaste. En la Figura 3.126 se 

http://www.te.com/catalog/products/en?q=hand+tooling
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=hand+tooling&channel=Products
http://delphi.com/
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muestra un aplicador de terminales con usillos intercambiables para ajustar a la sección 

del cable y la terminal. 

 

Figura 3.126 Aplicador de Terminales Neo-Tools.  

3.6.4.2 Aplicación de Terminales.  

Una vez que se tiene la terminal, se procede a hacer la aplicación, ya sea con pinza o 

con un aplicador de terminales; no se debe olvidar que para ésta operación, es de vital 

importancia y muy necesario cumplir con las siguientes especificaciones: calibre del cable 

adecuado, longitud de desforre correcta, terminal adecuada, altura de aplicación  correcta 

(ésta se obtiene de las tablas del fabricante de la terminal) y un parámetro controlado. 

3.6.4.3 Características de una Buena Aplicación.  

De la calidad de la aplicación, dependerá la conductividad y la eficiencia eléctrica.  

Una vez hecha la aplicación de la terminal, se deberá asegurar que cumpla con las 

siguientes características: 

 Altura de crimp correcta (de acuerdo a especificación). 

 Boca de campana visible. 

 Sin rebabas. 

 Brocha visible. 

 Se debe ver cobre y forro en el área de transición de la terminal. 
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3.6.4.3.1 Altura del Crimp. 

Está dada por el calibre del cable que aloja la terminal. La altura de crimp correcta 

garantiza la eficiencia eléctrica y la fuerza de tracción (conocida también como fuerza de 

desprendimiento ó pull-force). Figura 3.127. 

Es necesario revisar que haya simetría en el cierre de las abrazaderas del  cable y que 

estén bien deformados los hilos (formación de panal), para evitar los huecos y la futura 

contaminación del cobre. 

 

Figura 3.127 Altura de Crimp.  

La altura de crimp incorrecta tendrá como resultado dos posibilidades:  

a) Que la terminal quede abierta, es decir, que la abrazadera de la terminal no cierre 

correctamente y por lo tanto no hay deformación de los hilos los cuales se ven 

completamente redondos y con muchos huecos entre ellos, provocando la separación de 

la terminal con el cable. Figura 3.128a. 

 b) Que la terminal quede muy cerrada, causando casi la degradación de los materiales 

de la terminal y del conductor, se pueden generar fracturas en la misma terminal. La 

aparición de rebabas en la parte inferior de la termina,l es debido a un exceso de presión 

en el crimp. Figura 3.128b. 
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Figura 3.128 Mala Aplicación Debido a la altura del Crimp.  

3.6.4.3.2 Boca de Campana.  

Este pequeño radio que se forma en la abrazadera del conductor es importante, ya que 

protege a los hilos del conductor de los esfuerzos cortantes por rozamiento.  

Esta boca de campana debe ser visible y no excederse en el tamaño de la misma, ya que 

disminuiría la presión de la aplicación de la terminal en una parte del barril del conductor. 

Figura 3.129. 

 

Figura 3.129 Boca de Campana Visible en la Terminal.  

3.6.4.3.3 Sin Rebabas. 

Las rebabas dan muestra de un mal crimp, producen una desalineación de la terminal, 

herramental desgastado, y mal ajuste de la altura de crimpado, principalmente está más 

apretado de lo especificado. Estas rebabas pueden producir fractura en la terminal,  

degradación de material, o mala conductividad del voltaje o de señales. Figura 3.130. 
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Figura 3.130 Terminal Asimétrica.  

3.6.4.3.4 Brocha Visible. 

Se le conoce como brocha a la longitud de conductor que sobresale de la abrazadera del 

conductor (cobre visible). Al ser visible el cobre del cable en ésta área, se asegura que 

todo el conductor está perfectamente alojado en la abrazadera y que no tiene problemas 

el crimp. 

El cobre y el forro deben ser visibles en la zona de transición de la terminal. Figura 3.131. 

Ésta característica es muy importante, ya que determina la calidad del remache. Si sólo 

se ve el cobre, es indicio de que se tiene un "remache corto", es decir, que el cobre no 

está completamente alojado en la abrazadera del conductor. Por el contrario, si sólo se 

ve el forro, entonces se tiene un "remache largo", lo cual quiere decir que el forro se está 

alojando más allá de lo permitido y posiblemente haya un aislamiento en el crimp. 

 

Figura 3.131 Cobre Visible en la Transición de la Terminal.  
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3.6.4.4 Estándares y  Referencias de la Aplicación de Terminales. 

Existen especificaciones que se pueden utilizar como las proporcionadas por TE 

Connectivity, que son especificaciones de aplicación de terminales, hojas de 

instrucciones del aplicador y manuales. Pueden solicitarse dentro de los estándares más 

amplios de la industria tales como  IPC / WHMA A-620, UL 486A-486B y SAE AS7928 y 

USCAR-21. 

3.6.4.5 Arneses. 

El arnés es el dispositivo que tiene como fin la transmisión de señales eléctricas  dentro 

de la operación. Existe una gran variedad de arneses dependiendo de las áreas que 

comunica. Consisten principalmente en atados complejos de cable eléctrico, mismos que 

hacen llegar la señal eléctrica a diversos elementos. 

 Los arneses en función de su conexión se pueden clasificar en dos tipos: 

 Conector cable a cable. 

 Conector cable a placa.  

 

3.6.4.5.1 Cable a Cable 

La conexión de cable a cable, permite realizar la conexión entre grupos de cables (Figura 

3.132) mediante una conexión de tipo aérea. En este tipo de conexión, ni la clavija (Plug, 

Macho) ni el enchufe (Jack, Hembra) están fijos. 

 

Figura 3.132 Arneses Utilizado para Conexión de Cable a Cable.  

http://www.te.com/
http://www.te.com/
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3.6.4.5.2 Cable placa.  

Este tipo de conexión es utilizada para conectar una placa (PCB) y un cable externo u 

otro PBC (Figura 3.133), el cual puede transportar señales comunicación o alimentación. 

 

Figura 3.133 Conexiones de Arneses de PBC a PCB. 

3.6.5 Diagrama Eléctrico.  

Para la representación de los diagramas eléctricos, se utilizan los esquemas 

denominados "Circuitos amperimétricos“, basados en la norma DIN 40719 y DIN 72552. 

En estos, se establece que todos los componentes presentes en circuito eléctrico deben 

ser identificados por un símbolo alfa numérico, al igual que los bornes o puntos de 

conexión de los mismos, los cuales representan las características y la ubicación de los 

componentes dentro del sistema. Tabla 3.25. La Tabla 3.26 muestra el Indice de letras 

para la identificación de componentes según la norma DIN 40719. 

 
 
 

Tabla 3.25 Codificación norma DIN 40719. 

Instalaciones de encendido/pre incandescencia, batería, motores. 

No de 
referencia 

Descripción 

1 Baja tensión (bobina de encendido, distribuidor de encendido). 

 
 

1a 
1b 

Distribuidor de encendido con dos circuitos separados. 
 
al interruptor de encendido I 
al interruptor de encendido II 

2 Borne de cortocircuito (encendido magnético). 

 
 

4a 
4b 

Distribuidor de encendido con dos circuitos separados. 
 
de la bobina de encendido I borne 4 
de la bobina de encendido II, borne 4 

 Positivo conmutado después de la batería, salida del interruptor de encendido. 
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Instalaciones de encendido/pre incandescencia, batería, motores. 

No de 
referencia 

Descripción 

 
15a 
15b 

 
Positivo conmutado después de la batería, salida del interruptor de encendido 
Salida de la resistencia en serie hacia la bobina de encendido 

17 
19 

Interruptor de arranque por incandescencia, arranque. 
Interruptor de arranque por incandescencia, pre incandescencia. 

30 
30ª 

Entrada directa del positivo de la batería. 
Relé de conmutación de batería, entrada del positivo de la batería II en instalaciones de 12/24 V 

31 
31b 

Hilo de retorno, directamente al negativo de la batería o a masa. 
Retorno al negativo de la batería o a masa a través de interruptor o relé(negativo conmutado) 

Generadores, Reguladores, Instalaciones de Arranque e  Iluminación 

44 
Igualación de tensión en los reguladores de generador cuando funcionan dos o más generadores en 
paralelo 

45 Salida en el relé de arranque independiente, entrada en el motor de arranque (corriente principal). 

49 
49a 
49b 
49c 

Emisor de intermitencias (emisor de impulsos), entrada. 
Emisor de intermitencias (emisor de impulsos), salida. 
Salida del emisor de intermitencias, segundo circuito de intermitencias. 
Salida del emisor de intermitencias, tercer circuito de intermitencias. 

50 
50a 
50b 
50c 

 
50d 

 
50e 
50f 
50g 
50h 

Mando (directo) del motor de arranque. 
Mando del motor de arranque, salida en el conmutador de batería. 
Mando del motor de arranque cuando funcionan en paralelo dos motores de arranque con 
servomando 
Entrada del relé de arranque para servo mando de la corriente de embrague en el relé de arranque 
para el motor de arranque I cuando funcionan en paralelo dos motores de arranque. 
 Entrada del relé de arranque para servo mando de la corriente de embrague en el relé de arranque 
para el motor de arranque II cuando funcionan en paralelo dos motores de arranque. 
Relé de bloqueo del arranque, entrada. 
Relé de bloqueo del arranque, salida. 
Relé de repetición de arranque, entrada. 
Relé de repetición de arranque, salida. 

52 Guarda neumáticos u otras transmisiones de señal desde el remolque al vehículo tractor. 

53 
53a 
53b 
53c 
53e 
53i 

Motor del limpia parabrisas, entrada (+) 
Limpiaparabrisas (+), paro final. 
Limpiaparabrisas (arrollamiento en derivación). 
Bomba eléctrica del lavaparabrisas. 
Limpiaparabrisas (arrollamiento de frenado). 
Motor del limpiaparabrisas con imán permanente y tercera escobilla (gran velocidad). 

54 
54g 

Luz de freno en los dispositivos de enchufe o en las combinaciones de luces. 
Válvula de aire comprimido y accionamiento electromagnético para freno continuo en el remolque 

55 Faros antiniebla. 

56 
56a 
56b 
56d 

Luz de faros. 
Luz de carretera y control de luz de carretera. 
Luz de cruce. 
Contacto del avisador de destellos. 

Generadores, Reguladores, Iluminación e Instalaciones adicionales. 
 

59 
 
 

59a 
59b 
59c 

Generador de corriente alterna (magneto) 
Tensión alterna, salida. 
Rectificador de entrada. 
 
Inducido de carga, entrada. 
Inducido de alumbrado piloto, salida. 
Inducido de luz de freno, salida. 

61 Alternador luz indicadora de carga 

63 
63ª 

Regulador para la variación de la tensión de regulación. 
Regulador para la variación de la limitación de intensidad. 

64 
Regulador con semiconductores para la limitación de intensidad y en el generador para la conexión 
del conductor de mando. 

71 
 

71ª 
71b 

Dispositivo de conexión sucesiva de dos tonos, entrada. 
Dispositivo de conexión sucesiva de dos tonos, salida. 
71a a la bocina 1 + 2, grave. 
71b a la bocina 1 + 2, agudo. 

 
75 

 
75 Radio, encendedor. 

Interruptores. 
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Instalaciones de encendido/pre incandescencia, batería, motores. 

No de 
referencia 

Descripción 

81 
 
 
 

81a 
81b 

De apertura y conmutación, entrada. 
 
Apertura y conmutación (contactos de apertura) 
 
Primera salida. 
Segunda salida. 

82 
82a 
82b 
82z 
82y 

Contactos de cierre, entrada 
Contactos de cierre, primera salida. 
Contactos de cierre, segunda salida. 
Contactos de cierre, primera entrada. 
Contactos de cierre, segunda entrada. 

 
 

83 
83a 
83b 
83L 
83R 

Conmutador de varias posiciones (conmutador de etapas) 
 
Entrada. 
Salida posición 1 
Salida posición 2 
Salida posición izquierda. 
Salida posición derecha. 

Relés  de Conmutación. 
85 
86 
87 
87ª 

Sistema tractor, salida (extremo del arrollamiento a negativo o a masa) 
Principio del arrollamiento. 
Contacto de relé en contactos de apertura y conmutación, entrada. 
Contacto normalmente cerrado. 

Batería. 
B+ 

B- 

Positivo de batería. 
Negativo de batería. 
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Tabla 3.26 Índice de letras de plano amperimétrico norma DIN 40719. 

Índice  Denominación  Ejemplo  

E 
Lámparas y accesorios 

varios. 
 

Bombilla de todo tipo, luneta térmica trasera, asientos 
calefactores. 
 

F 
Dispositivos de seguridad. 

 
Fusibles, estabilizadores de tensión. 
 

G Suministro de corriente 
Generador de alterna, batería. 
 

H 
Indicadores acústicos y 

visuales 
Lámparas testigo, bocina, radio. 
 

K 
Relés, unidades eléctricas 

y electrónicas 

Relés de todo tipo, módulos de encendido, unidades de 
inyección. 
 

L Bobinas 
Bobinas de encendido, solenoides. 
 

M Motores 
Motores de ventilador radiador, soplador calefacción, 
limpiaparabrisas.  
 

P Medidores 

Indicadores analógicos y digitales, sonda y transmisores 
correspondientes (temperatura refrigerante, 
combustible). 
 

R Resistencias eléctricas 
Resistencia adicional (encendido convencional), divisora 
de voltaje (soplador de calefacción.) 
 

S Interruptores 
Contacto, luces, limpia, intermitente. 
 

X 
Terminales o enchufes 

múltiples 

Enchufes incluidos en el mazo de cables del vehículo, o 
bien terminales libres par posibles opciones (radio, reloj, 
luces, guantera, capot, maletero). 

Y 
Dispositivos mecánicos de 

mando electrónico 

Inyectores (l y le-jetronic). Válvula de incremento de 
régimen, corredera de aire adicional, servomotor del 
control de velocidad, etc. 

U 
Dispositivos electrónicos de 

información al conductor. 
 

Ordenadores de abordo, instrumentos lcd, check-control. 
 

 
 

3.6.5.1 Codificación de Cables Eléctricos. 

Los cables, llevan una codificación basados en la sección del conductor en mm2 (Tabla 

3.23) y el color/los colores (Tabla 3.27) correspondientes al forro del cable,  se codifican 

como lo especifica la norma DIN 72551. En la Figura 3.134 se puede observar de una 

manera más clara la codificación y la colocación del código dentro del diagrama.  
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Figura 3.134 Codificación de Cables en Diagrama Amperímetrico.  [64] 

 
 

Tabla 3.27 Codificación de código de colores 

 

COLOR CODIFICACION 

Blanco  WS 

Negro  SW 

Rojo  RO 

Marrón  BR 

Verde  GN 

Azul  BL 

Gris  GR 

Violeta(Lila)  Ll 

Amarillo  GE 

Naranja  OR 

El diseño de la instalación eléctrica se realizó con base en lo visto en el cálculo de 

sección de cable, selección de terminales y arneses y lo referente a las normas. [33]  

En el anexo D se encuentran los diagramas eléctricos.
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3.7 DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA.  

3.7.1 Interfaz Gráfica en Smargpu2.  

Como se estudió en el tema 3.3, el SMARTGPU2 es una potente pantalla TFT LCD táctil 

que integra en un sólo microcontrolador ARM audio y procesador de gráficos, dicha 

pantalla se utilizará para desplegar  la interfaz gráfica  del sistema. La pantalla 

seleccionada tiene un tamaño de 4.3” con una resolución de 480 X 297 pixeles.  

El SMARTGPU2 es un dispositivo esclavo que se controla mediante sencillos comandos 

transmitidos por puerto serial. Como ya se mencionó, la pantalla cuenta con un 

microcontrolador que le permite procesar gráficos y audio de manera sencilla e  

independiente (en el procesamiento de imagen) al sistema. El SMARTGPU 2 integra un 

sistema de archivos universales de PC (FAT / FAT12 / FAT16 o FAT32) para el 

almacenamiento de datos, soportando hasta 32 GB de almacenamiento con una tarjeta 

microSD. 

La pantalla es capaz de gestionar imágenes, videos, textos, canciones grabaciones, etc. 

directamente en la memoria microSD sin ningún tipo de programa o interfaz o formatos 

especiales. La única condición que deberán cumplir las imágenes para ser “leídas”, es 

tener una resolución menor o igual a la de la pantalla (es decir 480X297 pixeles) y estar 

generadas en un formato de mapa de bits (.BMP). Los archivos de sonido deberán tener 

un formato WAV para ser reproducidos en el SMARTGPU2. 

El Smart GPU 2 es capaz de gestionar los archivos mediante carpetas, por lo que una 

organización de archivos y carpeta completa se puede lograr dentro de la tarjeta micro 

SD. 

Con las características que cuenta el SMARTGPU2 se puede realizar una interfaz 

compleja en poco tiempo, relativamente. Sólo basta con gestionar mediante carpetas las 

imágenes y archivos de audio que forman parte de la interfaz (guardadas en la memoria 

microSD) y, mediante algunos comandos sencillos, ordenarle al SMARTGPU2 que los 

muestre en pantalla o que reproduzca el audio.  
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La interfaz gráfica se diseñará mediante un software de diseño gráfico (Photoshop CS6). 

Se recomienda que el diseño se realice con una resolución superior a la de la pantalla 

para que en un futuro se pueda migrar a una pantalla con más resolución  y calidad de 

imagen. En este caso, cada parte de la interfaz se diseñó con una resolución de 1280 X 

720 pixeles, al finalizar se transforma a la resolución adecuada de 480 X 297 y las 

imágenes deberán ser guardadas en formato .BMP. Figura 3.135.   

Las animaciones, botones, alertas, etc., que forman parte de la interfaz, se realizan de 

forma manual, es decir, mediante  programación y se basa en la transición de imágenes. 

Esto significa que la interfaz diseñada en Photoshop deberá estar organizada por capas y 

deberá tener todas las alternativas posibles. Cada alternativa será una pieza de la 

interfaz, que tendrá diferentes opciones, dependiendo la condición. Cada pieza forma 

parte  de un “rompecabezas” que es armado bajo programación para desplegar la 

interfaz final. Figura 3.136.   

 

Figura 3.135 Diseño de Interfaz Gráfica en  Photoshop CS6. 
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Figura 3.136 Partes de Interfaz Gráfica. 

NOTA: Deberá estar incluida la librería de SMARTGPU2 en el compilador de Arduino 

(disponible en la página oficial de SMARTGPU2).  

3.7.2. Programación EasyVR. 

El “EASYVR COMMANDER”  se utiliza para configurar fácilmente el módulo EasyVR 

conectándolo a la PC a través de la ASICS Motherboard V2.0. Mediante el software se 

pueden grabar los comandos de voz que serán utilizados en la interfaz gráfica. 

Para que el módulo EASYVR sea detectado por el software “EASYVR COMMANDER” es 

necesario cargar el siguiente algoritmo a la ASICS Motherboard V2.0. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 
Realizó: Veer 

Fecha: ------- 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Tipo de Programa: 
Completo 

Nombre: Modo puente EASYVR. Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
 
DESCRIPCIÓN: El siguiente algoritmo permite la conexión del módulo EASYVR al software EASYVR 
COMMANDER. 
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#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 

  #include "Arduino.h" 

  #include "Platform.h" 

  #include "SoftwareSerial.h" 

#ifndef CDC_ENABLED 

  // Shield Jumper on SW 

  SoftwareSerial port(12,13); 

#else 

  // Shield Jumper on HW (for Leonardo) 

  #define port Serial1 

#endif 

#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial 

  #include "WProgram.h" 

  #include "NewSoftSerial.h" 

  NewSoftSerial port(12,13); 

#endif 

#include "EasyVR.h" 

EasyVRBridge bridge; 

void setup() 

{ 

#ifndef CDC_ENABLED 

  // bridge mode? 

  if (bridge.check()) 

  { 

    cli(); 

    bridge.loop(0, 1, 12, 13); 

  } 

  // run normally 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Bridge not started!"); 

#else 

  // bridge mode? 

  if (bridge.check()) 

  { 

    port.begin(9600); 

    bridge.loop(port); 

  } 

  Serial.println("Bridge connection aborted!"); 

#endif 

} 

void loop() 

{ 

} 

Primero se selecciona el puerto serie (COM4) desde la barra de herramientas o en el 

menú "Archivo", y luego ir con el comando "Conectar". Debe aparecer la siguiente 

pantalla. Figura 3.137. 

La programación de comandos de voz se estructura mediante grupos de distinto nivel, 

cada grupo es activado de forma escalonada (es decir para entrar al grupo 2, es 
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necesario primero pasar por el grupo 1, etc), que permite estructurar los comandos de la 

forma que más convenga. 

Hay cuatro tipos de comandos en el software: 

 Trigger – Para iniciar el reconocimiento de voz, es necesario mencionar el 

comando programado (no se utilizará este grupo).  

 

 Group – En este lugar se pueden definir y guardar los comandos por el usuario.  

 

 Password - Un grupo especial para "las contraseñas vocales" (hasta cinco), 

utilizando  “Speaker Verification” (no se utilizará este grupo). 

 

 Wordset – Comandos que están programados de fábrica en distintos idiomas (no 

se utilizará este grupo). 

 

 

Figura 3.137 EasyVR Commander. 
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Cuando “EASYVR COMMANDER”  se conecta al módulo, lee de nuevo todos los 

comandos y grupos definidos por el usuario que se almacenan en la memoria no volátil 

del módulo EASYVR.  

Se puede agregar un nuevo comando seleccionando primero el grupo en el que el 

comando debe ser creado (para el sistema se utilizará sólo el Grupo 1), y luego usando 

los iconos de la barra de herramientas o el menú "Editar".  

Para crear un comando nuevo (-add command-/ train command) se debe colocar una 

etiqueta (nombre del comando) y posteriormente el módulo debe ser entrenado dos 

veces con la voz del usuario. El procedimiento es totalmente intuitivo, además que en 

todo momento es guiado por el propio software. 

El sistema será capaz de detectar 26 comandos de voz distintos, que permitirán 

interactuar sobre la interfaz gráfica sin la necesidad de utilizar las manos. Figura 3.138. 

La combinación de ciertos comandos permitirá realizar acciones más complejas en la 

interfaz. La interfaz también contará con un sistema de reproducción de audio que 

generará respuestas del sistema hacia el usuario. 

La Tabla 3.28 muestra los comandos de voz que están programados en el módulo 

EASYVR del sistema. 

 

Tabla 3.28 Comandos de voz. 

N°. COMANDO DE VOZ 
1 Manómetro. 

2 Manual. 

3 Automático. 

4 Iluminación. 

5 Puertas. 

6 Del. 

7 Salir. 

8 Regresar. 

9 Uno. 

10 Dos. 

11 Tres. 

12 Cuatro. 

13 Subir. 
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N°. COMANDO DE VOZ 
14 Bajar. 

15 Bolsa. 

16 Tanque. 

17 Confort. 

18 Autopista. 

19 Deportivo. 

20 Terreno. 

21 Persona. 

22 Tope. 

23 Rápido. 

24 Lento. 

25 Exhibición. 

26 AHRS. 

 

 

 

 Figura 3.138 Comandos de Voz Programados EASYVR. 
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Una vez descritas las herramientas que se utilizan para el diseño de la interfaz gráfica, se 

detallan de forma particular cada uno de los elementos que forman parte del entorno 

gráfico del sistema.  

 

3.7.3 Diseño del Menú Principal. 

La Figura 3.139 muestra el diseño de la animación inicial del sistema cuando es 

encendido,  dicha animación permite mostrar el logotipo y el lema de la empresa 

“Delrasport”. Una vez realizada dicha animación, la interfaz gráfica “cargará” los iconos 

de las aplicaciones disponibles en el sistema. Figura 3.140. 

La Figura 3.141 muestra el diseño de la interfaz gráfica para el menú principal. Dicho 

menú estará presente cuando el automóvil se encuentre en condiciones seguras y en un 

estado de “NO MANEJO”, es decir, cuando el automóvil se encuentre detenido o con una 

velocidad inferior a 20kmh.  Cada icono representa una aplicación con funciones distintas 

entre una y otra. Tabla 3.30.   

La Tabla 3.29 muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la 

interfaz gráfica. 

Cuando la opción de “suspensión de pantalla" es activada, los iconos de las aplicaciones 

desaparecerán y el logotipo de la marca del automóvil será desplegado en pantalla, 

después de 10 minutos en este estado, la pantalla se apagará completamente. De la 

misma manera, si en un lapso de 20 minutos no existe ninguna actividad por parte del 

usuario en el menú principal, la pantalla entrará en modo de suspensión. Para salir de 

este estado sólo basta con presionar el “touch” de la pantalla. 

NOTA. Cuando el sistema detecta que existe un problema con algún sensor de presión, 

la interfaz gráfica se alerta, por seguridad bloquea el funcionamiento de algunas 

aplicaciones hasta que el problema se resuelva. De igual manera, el control automático  

queda completamente desactivado. Figura 3.142. 
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Figura 3.139 Diseño de Animación Inicial. 
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Figura 3.140 Diseño de Animación: Inicio de Aplicaciones. 

 

Figura 3.141 Interfaz Gráfica: Menú Principal. 
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Figura 3.142 Interfaz Gráfica: Menú Principal Cuando Existe un Problema con los Sensores de 

Presión. 

 

Tabla 3.29 Interacción en menú principal. 

OPERACIÓN DE MENÚ PRINCIPAL 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Manómetro Digital. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + Manómetro ---“Incompatible”--- 

Control Manual. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + Manual Remoto 2 

Suspensión de Exhibición. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + Exhibición Remoto 2 

Control de Iluminación. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + iluminación ---“Incompatible”--- 

Control de Puertas. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + Puertas Remoto 1 

Exhibición Sistema AHRS. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + AHRS ---“Incompatible”--- 

Manejo Rápido. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Herramientas. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión de Pantalla. 
Presionar  icono de 
función. 

Del + Salir ---“Incompatible”--- 

Error de Funcionamiento. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 
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Tabla 3.30 Descripción de aplicaciones menú principal. 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Manómetro Digital. 
Aplicación que permite visualizar la presión de cada una de las 4 
bolsas de aire que forman parte de la suspensión neumática También 
se puede observar la presión del tanque de aire. 

Control Manual. 

Aplicación que permite manipular de forma manual la suspensión 
neumática. La aplicación tiene control de velocidad (rápido y lento) 
para realizar los movimientos de la suspensión. Dentro de esta 
aplicación se activan todos los módulos de control manual (control 
remoto y botonera en manómetros). 

Suspensión de Exhibición. 
Aplicación que permite realizar un espectáculo de exhibición 
realizando movimientos automáticos y controlados de la suspensión 
neumática. 

Control de Iluminación. 
Aplicación que permite controlar la iluminación del automóvil de forma 
automática o manual. 

Control de Puertas. 

Aplicación que permite abrir cada una de las puertas del automóvil, 
dicha aplicación permite realizar movimientos en la suspensión que 
faciliten el acceso a personas con algún problema físico o alguna 
discapacidad. 

Exhibición Sistema AHRS. 
Aplicación que permite realizar un espectáculo de exhibición 
realizando movimientos mediante el sistema AHRS. 

Manejo Rápido. 
Aplicación que permite programar la presión de las bolsas de aire 
para el ajuste automático de la posición de la suspensión, cuando el 
auto se encuentre en condiciones de manejo.  

Herramientas. Aplicación que permite visualizar el estado del sistema. 

3.7.4 Diseño de Aplicación: Manómetro Digital. 

Esta aplicación permite visualizar la presión de cada una de las 4 bolsas de aire que 

forman parte de la suspensión neumática. También se puede observar la presión del 

tanque de aire. Asimismo, la aplicación permite visualizar de forma individual la presión 

de cada bolsa, realizando una animación en tiempo real que muestra su altura; de igual 

manera la interfaz permite subir y bajar la bolsa de aire (con una velocidad lenta).  

La Figura 3.143 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación “manómetro 

digital”. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil se encuentre en 

condiciones seguras y no esté en movimiento. Por seguridad,  es necesario tener 

colocado el freno de mano, o alguna puerta se encuentre abierta para ingresar a la 

aplicación.  Cada icono representa una función que permite visualizar con más detalle la 

presión de cada bolsa de aire. Tabla 3.32.  

La Tabla 3.31 muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la 

interfaz gráfica de la aplicación “Manómetro Digital”. 
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Cuando el auto se encuentra en condiciones óptimas para manejo: auto encendido, 

puertas cerradas y freno de mano desactivado, la interfaz sale automáticamente de la 

aplicación “Manómetro Digital” y determina si la posición de la suspensión es la 

programada para manejo rápido (tema 3.7.10), de lo contrario, el sistema ajusta de forma 

automática la suspensión.   De la misma manera, si el sistema de seguridad es activado 

(tema 3.2.1.3.1), la interfaz sale de la aplicación y entra al modo de seguridad. 

Cuando la aplicación detecta que existe un problema con algún sensor de presión, la 

interfaz gráfica se alerta, por seguridad bloquea el funcionamiento del manómetro digital. 

Figura 3.144. 

 

 

Figura 3.143 Interfaz Gráfica: Manómetro Digital. 
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Figura 3.144 Interfaz Gráfica: Manómetro Digital Cuando Existe un Problema con los Sensores de 

Presión. 

 

 

 

Tabla 3.31 Interacción en aplicación manómetro digital. 

OPERACIÓN APLICACIÓN MANÓMETRO DIGITAL 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Manómetro Bolsa 1. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Uno ---“Incompatible”--- 

Manómetro Bolsa 2. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Dos ---“Incompatible”--- 

Manómetro Bolsa 3. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Tres ---“Incompatible”--- 

Manómetro Bolsa 4. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Cuatro ---“Incompatible”--- 

Manómetro Tanque de 
Aire. 

Presionar  icono de 
función. 

Tanque ---“Incompatible”--- 
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Tabla 3.32 Descripción de funciones aplicación manómetro digital. 

Función. DESCRIPCIÓN 

Manómetro Bolsa 1. 

Función que permite visualizar de forma detallada la presión de la bolsa 
de aire 1, la interfaz realiza una animación en tiempo real que muestra 
la altura de la bolsa 1.  También permite subir y bajar la bolsa con una 
velocidad lenta. 

Manómetro Bolsa 2. 

Función que permite visualizar de forma detallada la presión de la bolsa 
de aire 2, la interfaz realiza una animación en tiempo real que muestra 
la altura de la bolsa 2.  También permite subir y bajar la bolsa con una 
velocidad lenta. 

Manómetro Bolsa 3. 

Función que permite visualizar de forma detallada la presión de la bolsa 
de aire 3, la interfaz realiza una animación en tiempo real que muestra 
la altura de la bolsa 3.  También permite subir y bajar la bolsa con una 
velocidad lenta. 

Manómetro Bolsa 4. 

Función que permite visualizar de forma detallada la presión de la bolsa 
de aire 4, la interfaz realiza una animación en tiempo real que muestra 
la altura de la bolsa 4.  También permite subir y bajar la bolsa con una 
velocidad lenta. 

Manómetro Tanque de 
Aire. 

Función que permite visualizar de forma detallada la presión del tanque 
de aire. La interfaz cuenta con un fondo dinámico que cambia de color 
dependiendo la presión en el tanque. 

3.7.4.1 Función: Manómetro Bolsa de Aire. 

 

Figura 3.145 Interfaz Gráfica Función: Manómetro de Bolsa de Aire. 
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La Figura 3.145 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la función de manómetro de 

bolsa de aire. Esta función permite visualizar de forma individual  la presión de la bolsa 

de aire;  la interfaz realiza una animación en tiempo real que muestra la altura de la 

bolsa.  También permite subir y bajar la bolsa con una velocidad lenta. La Tabla 3.33 

muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la interfaz. 

Tabla 3.33 Interacción en función manómetro bolsa de aire. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Subir Bolsa de Aire. 
Presionar  icono de 
función. 

Subir. ---“Incompatible”--- 

Bajar Bolsa de Aire. 
Presionar  icono de 
función. 

Bajar. ---“Incompatible”--- 

Salir de Función. 
Presionar  icono de 
función. 

Salir. ---“Incompatible”--- 

3.7.4.2 Función: Tanque de Aire. 

La Figura 3.146 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la función de manómetro de 

tanque de aire. Esta función permite visualizar de forma detallada la presión del tanque 

de aire. La interfaz cuenta con un fondo dinámico que cambia de color dependiendo la 

presión en el tanque. La Tabla 3.34 muestra las diferentes alternativas para la interacción 

del usuario hacia la interfaz. 

 

Figura 3.146 Interfaz Gráfica Función: Manómetro de Tanque de Aire. 
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Tabla 3.34 Interacción en función manómetro tanque de aire. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO TANQUE DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Salir de Función. 
Presionar  icono de 
función. 

Salir. ---“Incompatible”--- 

3.7.5 Diseño de Aplicación: Control Manual. 

Esta aplicación permite manipular de forma manual la suspensión neumática. La 

aplicación cuenta con un control de velocidad (rápido y lento) para realizar los 

movimientos de la suspensión. Dentro de esta aplicación se activan todos los módulos de 

control manual, por ejemplo: control remoto y botonera en manómetros. 

La Figura 3.147 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación “control 

manual”. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil esté en condiciones 

seguras y no se encuentre en movimiento. Por seguridad  es necesario tener colocado el 

freno de mano, o alguna puerta se encuentre abierta para ingresar a la aplicación.  Cada 

icono representa una función que permite realizar movimientos en la suspensión 

neumática. Tabla 3.36.   

La Tabla 3.35 muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la 

interfaz gráfica de la aplicación “Control Manual”. 

Cuando el auto se encuentra en condiciones óptimas para manejo: auto encendido, 

puertas cerradas y freno de mano desactivado, la interfaz sale automáticamente de la 

aplicación “Control Manual” y determina si la posición de la suspensión es la programada 

para manejo rápido (tema 3.7.10), de lo contrario, el sistema ajusta de forma automática 

la suspensión.  Asimismo, si el sistema de seguridad es activado, la interfaz sale de la 

aplicación y entra al modo de seguridad. 
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Figura 3.147 Interfaz Gráfica: Control Manual. 

 

Tabla 3.35 Interacción en aplicación control manual. 

OPERACIÓN APLICACIÓN CONTROL MANUAL 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Rápido. 
Presionar  icono de 
función. 

Rápido ---“Incompatible”--- 

Lento. 
Presionar  icono de 
función. 

Lento ---“Incompatible”--- 

Bolsa 1. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Uno ---“Incompatible”--- 

Bolsa 2. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Dos ---“Incompatible”--- 

Bolsa 3. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Tres ---“Incompatible”--- 

Bolsa 4. 
Presionar  icono de 
función. 

Bolsa + Cuatro ---“Incompatible”--- 

ESP 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir. 
Presionar  icono de 
función. 

Subir ---“Incompatible”--- 

Bajar. 
Presionar  icono de 
función. 

Bajar ---“Incompatible”--- 

Salir de Aplicación.  
Presionar  icono de 
función. 

Salir ---“Incompatible”--- 
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Tabla 3.36 Descripción de funciones aplicación control manual. 

Función. DESCRIPCIÓN 

Rápido. 
Función que permite controlar la velocidad de la suspensión neumática. 
Velocidad rápida. 

Lento. 
Función que permite controlar la velocidad de la suspensión neumática. 
Velocidad lenta. 

Bolsa 1. Función que permite seleccionar la bolsa 1 para subir o bajar. 

Bolsa 2. Función que permite seleccionar la bolsa 2 para subir o bajar. 

Bolsa 3. Función que permite seleccionar la bolsa 3 para subir o bajar. 

Bolsa 4. Función que permite seleccionar la bolsa 4 para subir o bajar. 

ESP. 
Función que permite realizar movimientos especiales de forma manual 
para un evento de exhibición. 

Subir. 
Función que permite subir las bolsas de aire que se encuentren 
seleccionas a la velocidad seleccionada. 

Bajar. 
Función que permite bajar las bolsas de aire que se encuentren 
seleccionas a la velocidad seleccionada. 

3.7.5.1 Función: Movimientos Especiales. 

La Figura 3.148 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la función de movimientos 

especiales. Esta función permite realizar movimientos especiales de forma manual para 

la exhibición  de la suspensión en algún evento de competencia. La Tabla 3.37 muestra 

las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la interfaz. 

 

Figura 3.148 Interfaz Gráfica: Función Movimiento Especiales. 
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Tabla 3.37 Interacción en función movimientos especiales. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MOVIMIENTOS ESPECIALES 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Subir Bolsa 1-4 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir Bolsa 2-3 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir Bolsa 1-2 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir Bolsa 3-4 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir Bolsa 2-4 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir Bolsa 1-3 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir Bolsa 1-2-3-4. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Bajar Bolsa 1-2-3-4. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

3.7.6 Diseño de Aplicación: Suspensión de Exhibición. 

Esta aplicación permite realizar un espectáculo de exhibición realizando movimientos 

automáticos y controlados de la suspensión neumática. 

La Figura 3.149 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación “suspensión de 

exhibición”. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil se encuentre en 

condiciones seguras y no esté en movimiento, sin embargo, es necesario que el 

automóvil se encuentre encendido. Por seguridad,  es necesario tener colocado el freno 

de mano, o alguna puerta se encuentre abierta para ingresar a la aplicación.  Como se 

mencionó, esta aplicación tiene como objetivo, realizar movimientos automáticos para un 

evento de exhibición, dichos movimientos se realizarán cada determinado tiempo (la 

presión del tanque de aire debe ser mayor a 90 PSI para realizar un movimiento 

automático),  además, la interfaz realiza una animación en tiempo real de los 

movimientos de la suspensión.   

La Tabla 3.38 muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la 

interfaz gráfica de la aplicación “Suspensión de Exhibición”.  

Cuando el auto se encuentra en condiciones óptimas para manejo: auto encendido, 

puertas cerradas y freno de mano desactivado, la interfaz sale automáticamente de la 
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aplicación “Suspensión de Exhibición” y determina si la posición de la suspensión es la 

programada para manejo rápido  (tema 3.7.10), de lo contrario, el sistema ajusta de 

forma automática la suspensión.   Igualmente, si el sistema de seguridad es activado, la 

interfaz sale de la aplicación y entra al modo de seguridad. 

 

Figura 3.149 Interfaz Gráfica: Suspensión de Exhibición. 

 

 

Tabla 3.38 Interacción aplicación suspensión de exhibición. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Rápido. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Lento. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 
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3.7.7 Diseño de Aplicación: Control de Iluminación. 

Esta aplicación permite controlar la iluminación del automóvil de forma manual, también 

cuenta con 2 modos para realizar ciclos automáticos que permitan realizar una exhibición 

de luces (externas). 

La Figura 3.150 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación control de 

iluminación. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil se encuentre en 

condiciones seguras y no esté en movimiento. Por seguridad,  es necesario tener 

colocado el freno de mano, o alguna puerta se encuentre abierta para ingresar a la 

aplicación.  Cada icono representa una función que permite realizar operaciones en las 

lámparas que forman parte del sistema de iluminación del automóvil prototipo. Tabla 

3.40.   

La Tabla 3.39 muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la 

interfaz gráfica de la aplicación “Control de Iluminación”. 

Cuando el auto se encuentra en condiciones óptimas para manejo: auto encendido, 

puertas cerradas y freno de mano desactivado, la interfaz sale automáticamente de la 

aplicación “Control de Iluminación” y determina si la posición de la suspensión es la 

programada para manejo rápido  (tema 3.7.10), de lo contrario, el sistema ajusta de 

forma automática la suspensión.   De la misma manera, si el sistema de seguridad es 

activado, la interfaz sale de la aplicación y entra al modo de seguridad. 

NOTA: Esta aplicación es complementaria a las aplicaciones que forman parte del 

sistema de control para la suspensión neumática. Fue concebida para aumentar las 

posibilidades del sistema diseñado, además, ayuda a demostrar que este sistema se 

puede expandir para controlar otros sistemas del automóvil. Al salir de la aplicación, el 

estado de la iluminación es guardado en la memoria EPROM del microcontrolador.  
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Figura 3.150 Interfaz Gráfica: Control de Iluminación. 

 

 

 

Tabla 3.39 Interacción aplicación control de iluminación. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Control Lámpara 1. 
Presionar  icono de 
función. 

Uno ---“Incompatible”--- 

Control Lámpara 2. 
Presionar  icono de 
función. 

Dos ---“Incompatible”--- 

Control Lámpara 3. 
Presionar  icono de 
función. 

Tres ---“Incompatible”--- 

Control Lámpara 4. 
Presionar  icono de 
función. 

Cuatro ---“Incompatible”--- 

Exhibición 1. 
Presionar  icono de 
función. 

Exhibición + Uno ---“Incompatible”--- 

Control Iluminación Interior. 
Presionar  icono de 
función. 

Iluminación ---“Incompatible”--- 

Exhibición 2. 
Presionar  icono de 
función. 

Exhibición + Dos ---“Incompatible”--- 
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Tabla 3.40 Descripción de funciones aplicación control de iluminación. 

Función. DESCRIPCIÓN 

Control Lámpara 1. 

Función que permite activar y desactivar la lámpara N° 1 del 
sistema de iluminación (Auto prototipo). La interfaz muestra en 
tiempo real el estado de la lámpara (encendida o apagada). En el 
modo exhibición no es posible activar o desactivar de forma 
manual, la interfaz muestra el estado de la lámpara (encendida o 
apagada).    

Control Lámpara 2. 

Función que permite activar y desactivar la lámpara N° 2 del 
sistema de iluminación (Auto prototipo). La interfaz muestra en 
tiempo real el estado de la lámpara (encendida o apagada). En el 
modo exhibición no es posible activar o desactivar de forma 
manual, la interfaz muestra el estado de la lámpara (encendida o 
apagada).    

Control Lámpara 3. 

Función que permite activar y desactivar la lámpara N° 3 del 
sistema de iluminación (Auto prototipo). La interfaz muestra en 
tiempo real el estado de la lámpara (encendida o apagada). En el 
modo exhibición no es posible activar o desactivar de forma 
manual, la interfaz muestra el estado de la lámpara (encendida o 
apagada).    

Control Lámpara 4. 

Función que permite activar y desactivar la lámpara N° 4 del 
sistema de iluminación (Auto prototipo). La interfaz muestra en 
tiempo real el estado de la lámpara (encendida o apagada). En el 
modo exhibición no es posible activar o desactivar de forma 
manual, la interfaz muestra el estado de la lámpara (encendida o 
apagada).    

Exhibición 1. 

Función que permite activar y desactivar el modo de exhibición de 
iluminación N° 1. En este modo sólo es posible activar la 
iluminación interior de forma manual. La interfaz muestra el estado 
de las lámparas en tiempo real (encendidas o apagadas).    

Control Iluminación Interior. 
Función que permite activar y desactivar la iluminación interior  del 
Auto prototipo (la iluminación del equipo de sonido, sólo se 
enciende cuando éste se encuentra funcionando).    

Exhibición 2. 

Función que permite activar y desactivar el modo de exhibición de 
iluminación N° 2. En este modo sólo es posible activar la 
iluminación interior de forma manual. La interfaz muestra el estado 
de las lámparas en tiempo real (encendidas o apagadas).    
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3.7.8 Diseño de Aplicación: Control de Puertas. 

Esta aplicación permite abrir cada una de las puertas del automóvil, permite realizar 

movimientos en la suspensión que faciliten el acceso a personas con alguna limitación 

física o alguna discapacidad. 

La Figura 3.151 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación control de 

puertas. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil esté en condiciones 

seguras y no se encuentre en movimiento. Por seguridad,  es necesario tener colocado el 

freno de mano para ingresar a la aplicación.  Cada icono representa una función que 

permite abrir las puertas del automóvil prototipo. Tabla 3.42. La interfaz muestra el estado 

de las puertas en tiempo real (abierta o cerrada).    

La Tabla 3.41 muestra las diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la 

interfaz gráfica de la aplicación Control de Puertas.  

La Tabla 3.43 muestra la operación de apertura de puertas mediante control remoto 

(Remoto 1). 

Cuando el auto se encuentra en condiciones óptimas para manejo: auto encendido, 

puertas cerradas y freno de mano desactivado, la interfaz sale automáticamente de la 

aplicación “Control de Puertas” y determina si la posición de la suspensión es la 

programada para manejo rápido (tema 3.7.10), de lo contrario, el sistema ajusta de forma 

automática la suspensión.   Asimismo, si el sistema de seguridad es activado, la interfaz 

sale de la aplicación y entra al modo de seguridad. 

NOTA: Esta aplicación es complementaria a las aplicaciones que forman parte del 

sistema de control para la suspensión neumática. Fue concebida para aumentar las 

posibilidades del sistema diseñado, además, ayuda a demostrar que este sistema se 

puede expandir para controlar otros sistemas del automóvil.  
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Figura 3.151 Interfaz Gráfica: Control de Puertas. 

 

Tabla 3.41 Interacción aplicación control de puertas. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

P. Delanteras. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

P. Traseras. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

P. Derechas. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

P. Traseras. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Puerta 1. 
Presionar  icono de 
función. 

Puerta + Uno Remoto 1 

Puerta 2. 
Presionar  icono de 
función. 

Puertas  + Dos Remoto 1 

Puerta 3. 
Presionar  icono de 
función. 

Puertas + Tres Remoto 1 

Puerta 4. 
Presionar  icono de 
función. 

Puertas + Cuatro Remoto 1 

Automático. 
Presionar  icono de 
función. 

Automático. ---“Incompatible”--- 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 323 

 

Tabla 3.42 Descripción de funciones aplicación control de puertas. 

Función. DESCRIPCIÓN 
P. Delanteras. Función que permite abrir las puertas delanteras (Puerta 1 y 2).    

P. Traseras. Función que permite abrir las puertas traseras  (Puerta 3 y 4).    

P. Derechas. Función que permite abrir las puertas derechas (Puerta 2 y 4).    

P. Traseras. Función que permite abrir las puertas traseras (Puerta 1 y 3).    

Puerta 1. Función que permite abrir la puerta 1.    

Puerta 2. Función que permite abrir la puerta  2. 

Puerta 3. Función que permite abrir la puerta  3. 

Puerta 4. Función que permite abrir la puerta  4. 

Automático. 

Función que permite realizar un movimiento de inclinación del 
automóvil, para facilitar el abordaje de personas con alguna 
limitación fisica o discapacidad. Cuando existe lluvia, esta función 
queda desactivada. 

 

Tabla 3.43 Descripción operación control remoto. 

Función. DESCRIPCIÓN 
Puerta 1. 1 Pulso Remoto 1 --- esperar 5 segundos.     

Puerta 2. 2 Pulsos Remoto 1 --- esperar 5 segundos -- 1 Pulso Remoto 1. 

Puerta 3. 3 Pulsos Remoto 1 --- esperar 5 segundos -- 1 Pulso Remoto 1. 

Puerta 4. 4 Pulsos Remoto 1 --- esperar 5 segundos -- 1 Pulso Remoto 1. 

2 Puertas. 2 Pulso Remoto 1 --- esperar 5 segundos (puertas en secuencia). 

3 Puertas. 3 Pulso Remoto 1 --- esperar 5 segundos (puertas en secuencia). 

4 Puertas. 4 Pulso Remoto 1 --- esperar 5 segundos (puertas en secuencia). 

4 Puertas con movimiento de 
suspensión. 

1 Pulsos Remoto 1 --- esperar 5 segundos -- 1 Pulso Remoto 1. 

 

3.7.9 Diseño de Aplicación: Exhibición Sistema AHRS. 

Esta aplicación permite realizar un espectáculo de exhibición realizando movimientos 

mediante el sistema AHRS. Los movimientos en la suspensión neumática, serán 

directamente proporcionales a la inclinación medida por el sistema AHRS; dependiendo 

del grado de inclinación, la suspensión se moverá rápida (guion encendido) o lenta 

(flecha encendida). Para realizar movimientos de exhibición, el módulo AHRS deberá  ser 

retirado de su posición original (toldo); por seguridad, el control automático queda 

completamente desactivado. Al finalizar, es necesario colocar en su posición original el 

módulo para que el modo automático se active. 
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La Figura 3.152 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación “Exhibición 

Sistema AHRS”. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil se encuentre 

en condiciones seguras y esté en movimiento, sin embargo, es necesario que el 

automóvil se encuentre encendido. Por seguridad,  es necesario tener colocado el freno 

de mano, o alguna puerta se encuentre abierta para ingresar a la aplicación.   

Cuando el auto se encuentra en condiciones óptimas para manejo (auto encendido, 

puertas cerradas y freno de mano desactivado), la interfaz sale automáticamente de la 

aplicación “Exhibición Sistema AHRS” y determina si la posición de la suspensión es la 

programada para manejo rápido (tema 3.7.10), de lo contrario, el sistema ajusta de forma 

automática la suspensión.   Asimismo, si el sistema de seguridad es activado, la interfaz 

sale de la aplicación y entra al modo de seguridad. 

 

 

Figura 3.152 Interfaz Gráfica: Exhibición Sistema AHRS. 
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3.7.10 Diseño de Aplicación: Manejo Rápido. 

Esta aplicación permite programar la presión de las bolsas de aire para el ajuste 

automático de la posición de la suspensión cuando el auto se encuentre en condiciones 

de manejo. 

La Figura 3.153 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación “Manejo 

Rápido”. A dicha aplicación se podrá ingresar cuando el automóvil se encuentre en 

condiciones seguras y no esté en movimiento. Por seguridad,  es necesario tener 

colocado el freno de mano para ingresar a la aplicación.  La aplicación permite programar 

el valor de presión de las bolsas de aire (Tabla 3.46) para el ajuste automático que 

realizará la suspensión cuando se encuentre en condiciones óptimas para manejo (auto 

encendido, puertas cerradas y freno de mano desactivado). La Tabla 3.44 muestra las 

diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la interfaz gráfica de la 

aplicación “Manejo Rápido”. Al salir de la aplicación los valores de presión de cada bolsa, 

son guardados en la memoria EPROM del microcontrolador.  

 

Figura 3.153 Interfaz Gráfica: Manejo Rápido. 
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Tabla 3.44 Interacción aplicación manejo rápido. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Mantener posición. 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión para 
obstáculos. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión para manejo 
rápido. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Modo personalizado 
Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

 

Tabla 3.45 Descripción de funciones aplicación manejo rápido. 

Función. DESCRIPCIÓN 

Mantener posición. 
Función que permite mantener la posición de la suspensión (por 
presión) programada cuando el automóvil se encuentre en 
movimiento. El control automático queda desactivado.    

Suspensión para 
obstáculos. 

Función que permite programar la suspensión neumática, para 
situaciones donde se necesita que el automóvil se encuentre  “alto” 
para evitar algún daño. Un ejemplo claro es cuando existe algún 
tope.  

Suspensión para manejo 
rápido. 

Función que permite programar la suspensión neumática a una 
posición adecuada para manejo. 

Modo personalizado 
Función que permite programar de forma manual e individual la 
presión de las bolsas de aire de la suspensión neumática. 

 

Tabla 3.46 Valores de presión aplicación manejo rápido. 

Función. P. Bolsa 1 P. Bolsa 2 P. Bolsa 3 P. Bolsa 4 
Suspensión para obstáculos. 75 PSI 75 PSI 70 PSI 70 PSI 

Suspensión para manejo 
rápido. 

45 PSI 45 PSI 40 PSI 40 PSI 

Modo personalizado 20 – 90 PSI 20 – 90 PSI 20 – 90 PSI 20 – 90 PSI 

3.7.10.1 Modo Personalizado. 

La Figura 3.154 muestra el diseño de la interfaz gráfica para la aplicación manejo rápido 

modo personalizado. Este modo permite programar -de forma manual e individual- la 

presión de las bolsas de aire de la suspensión neumática para el ajuste automático que 

realizará la suspensión cuando se encuentre en condiciones óptimas para manejo: auto 

encendido, puertas cerradas y freno de mano desactivado. La Tabla 3.47 muestra las 

diferentes alternativas para la interacción del usuario hacia la interfaz gráfica. 
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Nota: La presión programada en cada bolsa tiene un rango de 20 a 90 PSI. El sistema es 

capaz de ajustar la posición de la suspensión neumática a cualquier valor de presión, sin 

embargo  -por seguridad-, la diferencia de presiones entre la bolsa 1-bolsa 2 y bolsa 3-

bolsa 4 no podrá ser mayor a 50 PSI.  

 

 

Figura 3.154 Interfaz Gráfica: Manejo Rápido Modo Personalizado. 

 

 

Tabla 3.47 Interacción modo personalizado. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 1. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 2. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 3. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 4. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Incompatible”--- ---“Incompatible”--- 
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Tabla 3.48 Descripción de funciones modo personalizado. 

Función. DESCRIPCIÓN 
Subir-bajar valor presión 
de bolsa 1. 

Función que permite subir y bajar la presión de la bolsa de aire 1. 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 2. 

Función que permite subir y bajar la presión de la bolsa de aire 2. 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 3. 

Función que permite subir y bajar la presión de la bolsa de aire 3. 

Subir-bajar valor presión 
de bolsa 4. 

Función que permite subir y bajar la presión de la bolsa de aire 4. 

3.7.11 Diseño de Control Automático para Manejo. 

La Figura 3.155 muestra el diseño de la interfaz gráfica del control automático para 

manejo, la interfaz aparece de forma automática cuando el automóvil rebasa los 20 KM/h, 

en ese momento,  el sistema es capaz de ajustar (por presión o por orientación del auto) 

la posición de las bolsas de aire durante la conducción para aumentar o disminuir su 

rigidez. Dicho control contempla un modo automático donde el sistema ajusta la posición 

entre el chasis y la superficie de carretera con base a tres aspectos: la velocidad del auto, 

la orientación inercial y la presión en las bolsas de aire. En el modo manual el conductor 

puede seleccionar entre 4 tipos de rigidez de suspensión: confort, deportivo, autopista y 

terreno complicado. Por seguridad, cuando el automóvil rebasa los 50kmh, la iluminación 

interna es apagada automáticamente. 

 

Figura 3.155 Interfaz Gráfica: Control automático para manejo. 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 329 

 

Tabla 3.49 Interacción control automático para manejo. 

OPERACIÓN FUNCIÓN MANÓMETRO BOLSA DE AIRE 
FUNCIÓN TÁCTIL COMANDO DE VOZ  REMOTO 

Modo suspensión 
Automático. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Automático”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión en modo 
confort. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Confort”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión en modo 
deportivo. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Deportivo”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión para 
autopista. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Autopista”--- ---“Incompatible”--- 

Suspensión para terreno 
complicado. 

Presionar  icono de 
función. 

---“Terreno”--- ---“Incompatible”--- 

Activación modo AHRS. 
Presionar  icono de 
función. 

---“AHRS”--- ---“Incompatible”--- 

 

 

Tabla 3.50 Descripción de funciones control automático para manejo. 

Función. DESCRIPCIÓN 

Modo Suspensión 
Automática. 

Función que permite activar el sistema de suspensión automático. 
En este modo, el sistema ajusta la posición entre el chasis y la 
superficie de carretera en base a tres aspectos: la velocidad del 
auto, la orientación inercial y la presión de las bolsas de aire. 

Suspensión en modo 
confort. 

Función que permite activar el sistema de suspensión en modo 
confort. En este modo, el sistema ajusta la suspensión neumática a 
un nivel que permita tener mayor suavidad. Cuando el modo AHRS 
es activado, el control se realiza por orientación; cuando está 
desactivado, el control es por presión. 

Suspensión en modo 
deportivo. 

Función que permite activar el sistema de suspensión en modo 
deportivo. En este modo el sistema ajusta la suspensión neumática 
a un nivel que permita tener mayor rigidez. Cuando el modo AHRS 
es activado, el control se realiza por orientación; cuando está 
desactivado, el control es por presión. 

Suspensión para autopista. 

Función que permite activar el sistema de suspensión para 
autopista. En este modo, el sistema realiza un descenso de la 
suspensión para aumentar la estabilidad. Cuando el modo AHRS 
es activado, el control se realiza por orientación; cuando está 
desactivado, el control es por presión. 

Suspensión para terreno 
complicado. 

Función que permite activar el sistema de suspensión para terreno 
complicado. En este modo el sistema realiza un ascenso de la 
suspensión para evitar dañar el automóvil (en terracería, la 
velocidad del automóvil deberá ser baja). Cuando el modo AHRS 
es activado, el control se realiza por orientación; cuando está 
desactivado, el control es por presión. 

Activación modo AHRS. 
Función que permite activar el modo AHRS que permite al sistema 
controlar la posición de la suspensión neumática por la orientación 
inercial del automóvil. 
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3.7.12 Mensajes de Advertencia. 

Los mensajes de advertencia permiten al sistema prevenir al usuario de algún 

funcionamiento inadecuado, los mensajes aparecen en pantalla y son reproducidos de 

forma audible. La tabla 3.51 muestra los mensajes de advertencia con los que cuenta el 

sistema.  

Tabla 3.51 Mensajes de advertencia. 

NOMBRE MENSAJE SOLUCIÓN 

ADVERTENCIA 
A1 

 

Tocar 
Pantalla. 

ADVERTENCIA 
A2 

 

Encender 
Automóvil. 

ADVERTENCIA 
A3 

 

Colocar 
Freno de 

Mano. 
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ADVERTENCIA 
A4 

 

Esperar a 
que Termine 

la Lluvia. 

ADVERTENCIA 
A5 

 

Colocar de 
Forma 

Adecuada el 
Módulo AHRS 

Cuando se 
Termine de 
Utilizar la 
Aplicación 
Exhibición 

AHRS 

ADVERTENCIA 
A6 

 

Abrir de 
Forma 

Manual. 

ADVERTENCIA 
A7 

 

Disminuir la 
Diferencia de 

Presión Entre la 
Bolsa 1 y 2 en la 

Aplicación de 
Manejo Rápido. 
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ADVERTENCIA 
A8 

 

Disminuir la 
Diferencia de 

Presión Entre la 
Bolsa 3 y 4 en la 

Aplicación de 
Manejo Rápido. 

ADVERTENCIA 
A9 

 

Esperar a que el 
Compresor 
Cargue al 

Tanque de Aire. 

ADVERTENCIA 
A10 

 

Esperar a que el 
Compresor 
Cargue al 

Tanque de Aire. 

3.7.13 Mensajes de Error. 

Los mensajes de error permiten al sistema prevenir al usuario de algún problema grave 

que se encuentre en algún componente del sistema, los mensajes aparecen en pantalla y 

son reproducidos de forma audible. La tabla 3.52 muestra los mensajes de error con los 

que cuenta el sistema.  
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Tabla 3.52 Mensajes de error. 

NOMBRE MENSAJE SOLUCIÓN 

ERROR E1a 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Sensor de 
Presión 1. 

ERROR E1b 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Sensor de 
Presión 2. 

ERROR E1c 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Sensor de 
Presión 3. 

ERROR E1d 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Sensor de 
Presión 4. 
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ERROR E1d 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Sensor de 
Presión 5. 

ERROR E2 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Sensor de 
Encendido. 

ERROR E3 

 

Disminuir la 
Diferencia de 

Presión Entre la 
Bolsa 1 y 2 en la 

Aplicación de 
Manejo Rápido. 

ERROR E4 

 

Disminuir la 
Diferencia de 

Presión Entre la 
Bolsa 3 y 4 en la 

Aplicación de 
Manejo Rápido. 
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ERROR E5 

 

Conectar o 
Cambiar el 
Compresor. 

ERROR E6 

 

Encender 
Automóvil  

ERROR E7 

 

Conectar 
Sistema 
AHRS o 

Cambiar Pila 
del Módulo. 

ERROR E8 

 

Esperar a que 
el Compresor 

Cargue al 
Tanque de 

Aire. 
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ERROR E9 

 

Revisar las 
Conexiones 
del Sistema 
Neumático. 

 

En el anexo JII se puede observar el video que muestra el funcionamiento de la interfaz 

gráfica  (en etapa de desarrollo) en el automóvil prototipo.  

En el anexo JIII se puede observar el video que muestra el funcionamiento de la 

aplicación control de iluminación (en etapa de desarrollo). 

En el anexo JIV se puede observar el video que muestra el funcionamiento de la 

aplicación exhibición sistema AHRS (en etapa de desarrollo). 

En el anexo JV se puede observar el video que muestra el funcionamiento de la 

aplicación manómetro digital manipulada mediante comandos de voz. 
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3.8 REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DE VOZ. 

3.8.1 Creación de Mensajes de Voz. 

Como se estudió en el tema 3.2.3 y tema 3.7.1, el SMARTGPU2 es una potente pantalla 

TFT LCD táctil que integra en un sólo microcontrolador ARM, audio y procesador de 

gráficos, dicha pantalla se utilizará para reproducir los mensajes de voz dentro de la 

interfaz diseñada en el tema 3.7.  

La pantalla es capaz de procesar videos, canciones, grabaciones, etc. directamente en la 

memoria microSD sin ningún tipo de programa o interfaz o formatos especiales. La única 

condición que deberán cumplir para ser reproducidos por el SMARTGPU2 es que estén 

en formato WAV. 

Con las características que cuenta el SMARTGPU2, se puede realizar una interfaz 

compleja en poco tiempo (relativamente). Sólo basta con gestionar mediante carpetas los 

archivos de audio que forman parte de la interfaz (guardadas en la memoria microSD) y 

mediante algunos comandos sencillos, ordenarle al SMARTGPU2 que los reproduzca.  

Los mensajes de voz permitirán a la interfaz gráfica informar de forma audible el estado 

del sistema. 

La grabación y edición de los archivos de audio se realiza mediante un software de 

edición de audio libre,  en este caso el programa elegido es Audacity en su versión 2.05. 

Audacity es uno de los programas de edición de audio más efectivo y avanzado que 

existe actualmente.  El programa es capaz de manipular ondas de audio digital, además 

de grabar sonido directamente desde el programa. El programa permite importar muchos 

formatos de sonido, incluyendo WAV (que es el que interesa), AIFF, AU, IRCAM, MP3, y 

Ogg Vorbis. Soporta todas las operaciones comunes de edición como cortar, copiar, y 

pegar. Adicionalmente mezcla pistas y aplica efectos añadidos a cualquier parte de un 

sonido. También incorpora un editor de amplitud de envoltura. 

Audacity puede grabar sonidos directamente usando un micrófono o un mezclador y tiene 

las siguientes características: 

 Grabar mediante un micrófono. 
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 Grabar hasta 16 canales a la vez (requiere una tarjeta de sonido multi-canal). 

 Crear grabaciones multi-pista. 

 Los medidores de nivel permiten controlar el volumen, antes, durante y después 

de la grabación. 

 Cambiar el tono de una grabación. 

Audacity permite grabar hasta un máximo de 96KHz con una calidad de 16, 24 y 32 bits, 

las frecuencias de muestreo y formatos son convertidos mediante un proceso de alta 

calidad. También audacity permite mezclar pistas con diferentes frecuencias de muestreo 

o formatos y los convierte automáticamente en tiempo real. 

3.8.1.1 Grabación de Voz. 

Para la grabación de las pistas de audio que serán parte de la interfaz gráfica, es 

necesario tener instalado un micrófono. La grabación deberá ser hecha en un lugar 

cerrado que permita (en la medida de lo posible) aislar de cualquier ruido a la grabación. 

La Figura 3.156 muestra los botones que son parte de Audacity y que permiten realizar la 

grabación. 

 

Figura 3.156 Botones para Grabación de Audio en Audacity. 
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Antes de grabar, es necesario configurar la calidad que se desea obtener (la calidad de 

grabación es directamente proporcional al tamaño de archivo), en este caso la prioridad 

es la calidad sobre el tamaño. La figura 3.157 muestra el menú de preferencias que 

permite configurar la calidad en audacity.  

 

Figura 3.157 Configuración de Calidad de Audio en Audacity. 
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1. Frecuencia de muestreo predefinida: Configuración de la frecuencia que permite 

determinar la calidad con la que se grabará el sonido, la frecuencia con mayor 

calidad que es posible seleccionar en audacity es de 38400Hz, esta frecuencia es 

aconsejable para aplicaciones multimedia, donde es importante la calidad de 

sonido (con un tamaño de archivo grande). 

 

2. Conversor de frecuencia de muestreo: es el número de muestras por unidad de 

tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta 

durante el proceso necesario para convertirla de analógica a digital, es importante 

colocar esta opción con la mayor calidad. 

 

Ahora se puede grabar la voz, para ello, se hace “click” sobre el botón “grabar”, la  

grabación empieza. Cuando se ha terminado de hablar se pulsa sobre el botón “detener”. 

También es importante recordar que, una vez se termine la grabación, no se deberá 

producir algún ruido antes de pulsar el botón “detener”, de lo contrario quedarán sonidos 

no deseados en la grabación (sin embargo, se pueden eliminar). Figura 3.158. 

 

Figura 3.158 Grabación de Audio Audacity. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
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Por último y para evitar que se pierda el archivo grabado, se guarda, ya que, de otro 

modo, se podría perder la grabación y se tendría que repetir el proceso desde un inicio. 

Asimismo, cuando se realice el proceso de edición, es bueno tener la pista original que 

permita repetir el proceso.  

Audacity tiene su tipo de archivo predeterminado (es decir, archivo que sólo lo puede 

interpretar audacity) y para poder usarlo en el SmarGPU 2, es necesario exportarlo. Para 

ello, en el menú de “Archivo” se selecciona “Exportar como wav”. Se Introduce el 

nombre y se elige la carpeta donde se guardará la pista de audio. 

3.8.1.2 Edición de Archivo de Audio. 

La edición del archivo de audio, permitirá eliminar partes de sonido que creen algún ruido 

o interferencia dentro de la pista de audio, de igual manera permitirá agregar efectos para 

hacer más grave la voz, dando como resultado una voz más “profesional”. También 

es importante quitar todas las frecuencias bajas de la pista y eliminar todos los registros 

altos. Ver Tabla 3.53, 3.54, 3.55, 3.56 y 3.57. 

 

Tabla 3.53 Menú edición audacity. 

1. Hacer “click” y arrastrar para 

seleccionar el audio que se desea 

modificar. 

2. Seleccionar una opción en el menú 

“Edición”. 

Las opciones del menú editar incluye: 

• Cortar, Copiar y Pegar 

• Recorte (borrar todo el audio excepto 

la selección) 

• Eliminar (el audio seleccionado) 

• Silencio (reemplazar el audio 

seleccionado con el silencio) 

• Duplicar (copiar el audio 

seleccionado a una nueva pista). 
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Tabla 3.54 Menú efectos audacity. 

1. Hacer “click” y arrastrar para 

seleccionar el audio que se desea 

modificar. 

2. Seleccionar una opción en el 

menú “Efecto”. 

Las opciones del menú efecto 

incluye: 

• Amplify (aumenta o reduce el 

volumen de audio seleccionado) 

• Cambio de velocidad (aumenta o 

reduce la cantidad de tiempo para 

el audio seleccionado). 

• Ecualización (cambios los niveles 

de volumen para bajas, medias y 

altas gamas de seleccionar a cabo). 

• Cambiar Tono (permite modificar 

el tono de audio para hacerlo más 

grave o más agudo). 

 

 

Tabla 3.55 Eliminar audio. 

1. Hacer “click” y arrastrar 

para seleccionar el audio 

que se quiera eliminar. 

 

2. Pulsar la tecla de 

“eliminar” para borrar el 

audio seleccionado. 
 

 

 

La barra gris muestra 

que este audio ha 

sido seleccionado. 
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Tabla 3.56 Efecto de ecualizador: eliminar frecuencias bajas. 

1. Hacer click y 

arrastrar para 

seleccionar el audio 

que se quiera 

eliminar. 

 

2. Poner a 0 todas 

las frecuencias 

menores a 200Hz. 

 

 

Tabla 3.57 Efecto graves y agudo. 

1. Hacer “click” y 

arrastrar para 

seleccionar el audio 

que se quiera 

eliminar. 

 

2. Mover la barra 

de tono hasta 

conseguir una voz 

grave.  

 

Una vez descrita la herramienta que se utilizó para la grabación  y edición de  los 

mensajes de voz que forman parte de la interfaz gráfica, se diseña la tarjeta que permitirá 

combinar de forma automática la reproducción de mensajes con el sistema de audio 

principal. 
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3.8.2 Diseño de Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control. 

En este tema se realizará el diseño de tarjeta electrónica que será utilizada para 

combinar de forma automática la reproducción de mensajes con el sistema de audio 

principal.  Si se observa la Tabla 3.15 (tema 3.2.10), se encuentra que la tarjeta ASICS 

Motherboard V2.0 activa una salida (salida c5) para el control de voz, dicha salida es 

activada cuando el SmartGPU 2 reproduce un archivo de audio. Cuando exista una 

reproducción de audio (mensaje de voz) por parte de la interfaz gráfica, el sistema de 

sonido del automóvil deberá reproducirlo en los parlantes delanteros (quitando 

automáticamente cualquier reproducción existente en ese momento), al finalizar el 

mensaje de voz automáticamente deberá regresar a reproducir el contenido que se 

reproducía originalmente. Los parlantes traseros reproducirán en todo momento el 

contenido de audio original. 

Es necesario diseñar una tarjeta electrónica para la integración del audio. Para el diseño 

se desarrolla un concepto  mediante un diagrama a bloques que describe la estructura de 

la tarjeta (que en esta etapa será identificada como tarjeta audio) para la implementación 

en el sistema. Figura 3.159. 

 

Figura 3.159 Concepto Tarjeta de Audio. 
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Cada bloque, será estudiado de forma particular como elemento para realizar el diseño a 

detalle de la tarjeta, que dé como resultado la justificación de la selección de elementos  

mediante las especificaciones y memorias de cálculo correspondientes para el sustento 

del diseño. En el tema 3.2.1.3.5.1 se realizó el cálculo de la etapa de optoacoplamiento 

para la entrada y salidas digitales.  

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 20/03/2014 

TEMA: Cálculo para obtener la 

disipación potencia en los reguladores de 
voltaje: KA7805ERTF en la tarjeta 
electrónica de audio. 

Medidas: SI 

 

Para evitar que la potencia disipada sea lo menor posible, se tendrá 

que procurar que Vin no sea mucho mayor que Vout.   

La corriente de la carga es el consumo que tendrá la tarjeta electrónica de 

audio, si se observa el anexo BXII y BXIII respectivamente, se encuentra 

que el microcontrolador PIC16F88 consume 9mA, y el relevador 33mA, con 

estos datos se puede establecer que el consumo de corriente de la tarjeta es 

de 100mA. Por seguridad, el cálculo de disipación de potencia deberá ser 

realizado mínimo con un 50% más. Por lo tanto la corriente de carga es de 

200mA. 

 

Ahora se realiza el cálculo para obtener la resistencia de los leds 

indicadores de estado. 

 

Si se observa el anexo BIV, se encuentran las especificaciones del led SMD 

1206 (LED 2) se tiene que la tensión de operación es de 2.4V con un 

consumo de 40mW, con estos datos se calcula el consumo de corriente, que 

es igual a 16.66mA. En este caso, el cálculo se realizará a un 60% de su 

corriente nominal, es decir 10mA. 

 

 

RESULTADOS. 
 
KA7805ERTF 
 
Vr = Vin – Vout. 
Vr = 12 – 5V. 
Vr = 7V. 
 
PD = (Vr)(IL). 
PD = (7)(200mA). 

PD = 1.4W. 

 

El regulador NO 

necesita un disipador 
de calor. 
 
 

LED INDICADOR 5V  
 

𝑅1 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉

0.010𝐴
 

 
= 500Ω  

 
LED INDICADOR 12V  
 

𝑅1 =
𝑉

𝐼
=

12𝑉

0.010𝐴
 

 
= 1200Ω. 
 

 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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.IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 11/06/2014 
TEMA: Calculo Etapa de Potencia para 

activación de Relevador en la tarjeta de 
audio. 

Medidas: SI 

 
Se calcula el valor de la resistencia de base (R1) necesaria para llevar al 
estado de saturación al transistor BC847. Si se observa el anexo BIII, se 
encuentran  las especificaciones del transistor BC847, si se tiene que la 

corriente máxima de colector (Ic) es de 100mA y  tiene una Β = 180. 
 
 
Se tiene que : 
 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐵β 
 
Donde: 
 

𝐼𝐶= Corriente de colector. 
𝐼𝐵= Corriente de base. 

β =Factor de amplificación. 
 
Si la corriente que tiene que circular por el colector es el valor de corriente 
para la activación del relevador. En el anexo BXIII se puede observar que el 
relevador consume 400mW de potencia, si el voltaje de funcionamiento es 
de 12V, la corriente de consumo es de 33.33mA.  
 
Se tiene que: 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
=

0.033𝐴

180
= 0.00018𝐴 = 0.18𝑚𝐴 

 
  
 
Para calcular la resistencia de base, En el anexo BXII se encuentran la ficha 
técnica del microcontrolador pic16f88. El sensor manda una señal de 5V con 
una intensidad de corriente máxima de 25mA.  
 
 

R1 =
VS − VDiodo

IB
=  

(5 − 0.7)V

0.00018A
= 23.88KΩ 

 
 
 
Para asegurar que el transistor entre a un estado de saturación se debe 
colocar una resistencia por lo menos 50% más pequeña del valor calculado, 
así, el valor de R1 será de 10K 𝛀. Con este valor de resistencia la corriente 
de base (𝐼𝐵) será de 0.5mA y la corriente máxima de colector (𝑰𝑪) será de 
90mA.  

 
 
 

 
RESULTADOS. 
 
 

 
 
Calculo de Corriente de 
Base.  
 
 
 

𝐼𝐵 =
𝐼𝑐

𝛽
= 0.18𝑚𝐴 

 
 
 
Calculo de R2.  

 

R2 =
VS − VDiodo

IB

= 23.88KΩ 
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En segundo lugar, se desarrolla el diagrama electrónico de la tarjeta de audio. En el 

anexo CVI se encuentra dicho diagrama. Una vez desarrollado el diagrama electrónico, 

se estudia y se realiza el procedimiento para el diseño del circuito impreso PCB (tema 

3.3). Una vez obtenido el circuito impreso, se realiza el modelo 3d de la tarjeta, que 

permite hacer un “análisis estético” para realizar las modificaciones pertinentes antes de 

realizar la manufactura (tema 3.4). De la misma forma, el modelo 3d ayuda a realizar un 

procedimiento de ensamble y control de calidad (tema 3.5). Por último, para identificarla 

se le asigna un nombre definitivo, mismo que debe describirla y ser fácil de pronunciar.  

El nombre es “ASICS: Audio Control”  

La Figura 3.160 muestra la evolución en el diseño de la tarjeta, desde una idea abstracta 

en su etapa de concepto mediante un diagrama a bloques, la transformación de cada 

bloque en una forma física como circuito electrónico y terminando con la creación del 

modelo en 3d antesala de la manufactura y ensamble de la misma. Las Figuras 3.161  y 

3.162  muestran la vista frontal y trasera de la tarjeta junto con sus características de 

diseño.  

 

Figura 3.160 Etapas de Diseño Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control. 
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Figura 3.161 Vista Frontal Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control Board. 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.162 Vista Trasera Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control Board. 
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Figura 3.163 Diseño 3D: ASICS Audio Control Board. 

3.8.2.1 Algoritmo Tarjeta Electrónica: ASICS Audio Control. 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Jose Emmanuel 
Bribiesca Montoya. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: 
Ensamblador. 

Tipo de Programa: 
Completo. 

Nombre: Control de Mensajes de Voz. Compilador: MPLAB IDE 
V8.10. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo mediante un microcontrolador 16f88 y la tarjeta ASICS Audio 
Control, permite combinar de forma automática la reproducción de mensajes de voz con el sistema de 
audio principal. Cuando recibe una señal de entrada (enviada por la ASICS Motherboard V2.0, salida 
C5), el microcontrolador activa el relevador (que hace el cambio de señal para la reproducción de 
audio), cuando la señal de entrada desaparece (después de un lapso de 5s), el microcontrolador 
desactiva el relevador, permitiendo que regrese al estado original de reproducción. 
 

 
// Creado por Emmanuel Bribiesca Montoya 

// Control de mensajes de voz. 

// Funcionalidad del programa: 

//   - Combinar de forma automática la reproducción de mensajes de voz. 
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;////////////////////////////////////////////////////////////////// 

;///    PROGRAMA ACTIVACION DE RELAY DETECTANDO AUDIO        ///  

;////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 LIST P = 16F88 

  

  #include <p16f88.inc> 

 

   __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & 

_WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF 

& _WDT_OFF & _INTRC_IO  

      __CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF  

  org 0  

bsf STATUS, 5 

bcf STATUS, 6 

MOVlW b'01100110' 

MOVWF OSCCON 

MOVlW b'00000100' 

MOVWF TRISB 

MOVlW b'00000000' 

MOVWF TRISA 

bsf STATUS,6 

clrf ANSEL 

bcf STATUS, 5 

bcf STATUS, 6 

clrf PORTB 

 

;Define RAM Location  

         

 d1 equ 0x21 

 d2 equ 0x22 

 d3 equ 0x23 

 d4 equ 0x24 

 d5 equ 0x25 

 d6 equ 0x26 

 

 MOVlW b'11111111' 

  movwf PORTA 

 MOVlW b'11111100' 

  movwf PORTB 

  

;///////////////////////////////// CODIGO 

///////////////////////////////////////////////// 

inicio  

    bsf PORTB,0 

    btfsc PORTB,2  

    goto inicio     

    goto entradadeaudio 

 

entradadeaudio  

    call Delay 

    bcf PORTB,0 

    bsf PORTB,1 

    goto segundaentrada  

 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 351 

 

segundaentrada 

    call Delay2 

    bcf PORTB,1 

    goto inicio 

Delay 

   ;499994 cycles 

 movlw 0x03 

 movwf d1 

 movlw 0x18 

 movwf d2 

 movlw 0x02 

 movwf d3 

Delay_0 

 btfsc PORTB,2 

 goto inicio  

 

 decfsz d1, f 

 goto $+2 

 decfsz d2, f 

 goto $+2 

 decfsz d3, f 

 goto Delay_0 

 

   ;2 cycles 

 goto $+1 

 

   ;4 cycles (including call) 

 return 

Delay2 

   ;4999993 cycles 

 movlw 0x2C 

 movwf d4 

 movlw 0xE7 

 movwf d5 

 movlw 0x0B 

 movwf d6 

Delay_2 

 btfss PORTB,2  

  goto  segundaentrada 

 

  decfsz d4, f 

 goto $+2 

 decfsz d5, f 

 goto $+2 

 decfsz d6, f 

 goto Delay_2 

 

   ;3 cycles 

 goto $+1 

 nop 

 

   ;4 cycles (including call) 

 return 

 

END 
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3.8.2.2 Conexión de la Tarjeta ASICS Audio Control al Sistema de Audio Original. 

La Figura 3.164 muestra el esquema general de conexión de la tarjeta ASICS (Audio 

Control al sistema original de audio (para cualquier automóvil), mismo que permitirá 

combinar de forma automática la reproducción de mensajes de voz. Para la conexión  es 

necesario colocar un amplificador de 2 canales, que permita “amplificar” la señal de 

sonido proveniente de la ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 

Figura 3.164 Esquema General de Conexión Audio Original. 
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3.9 DISEÑO DE FIRMWARE. 

3.9.1 Entorno de Programación. 

Como se estudió en el tema 2.2.6.1 el microcontrolador encargado de realizar el control 

total del sistema es un AVR Atmega 2560 en plataforma Arduino. El Arduino Mega es 

ensamblado en la tarjeta madre denominada ASICS Motherboard V2.0 diseñada en el 

tema 3.2.11. Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de 

prototipos basada en software y hardware flexible que además es fácil de usar, es una 

plataforma de código abierto (Open Source Hardware, OSHW). Se decidió utilizar 

Arduino como plataforma de desarrollo del sistema por su practicidad y desempeño, pero 

sobre todo por su arquitectura como tarjeta, esto permitió reducir el tiempo de desarrollo 

gracias a su entorno de programación simple y directo, pues es suficientemente flexible 

para desarrollos avanzados. Sin embargo, en un futuro se puede sustituir la tarjeta de 

código abierto por una propia de código cerrado, sin realizar grandes modificaciones en 

la estructura general del sistema. 

3.9.1.1 Configurar Arduino Mega en Windows. 

Se descarga la última versión del software Arduino de la página 

(“http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=main/software”), la última versión que se encontró 

para el desarrollo de este trabajo fue Arduino IDE 1.05. Se realiza la instalación del 

programa. 

Los pasos necesarios que permiten realizar la instalación de los controladores para que 

el sistema operativo reconozca la tarjeta Arduino Mega, son los siguientes: 

1. Se conecta el Arduino a la PC mediante un cable USB A-B. 

 

2. Dependiendo de la versión de Windows usada y la versión de la placa Arduino, 

este proceso puede variar; se toma como referencia Windows 7 y una placa 

original de Arduino Mega (hecha en Italia).  

 

3. Se dirige hacia el “Administrador de Dispositivos” y se encuentra algo parecido a la 

figura 3.165. 

 

http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=main/software
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4. Con el botón derecho  en el dispositivo desconocido (Arduino Mega) se actualiza 

el software del controlador indicándole la ruta donde se encuentra la raíz del 

programa (C://Arduino/drivers).  

 

5. Una vez finalizado el proceso, se observa un nuevo puerto de comunicaciones 

COM (ya que el driver genera un puerto virtual que se comporta como un puerto 

serie en PC). Figura 3.166. 

 

Figura 3.165 Instalación de Arduino Mega. 

 

Figura 3.166 Arduino Mega Reconocido por Windows. 
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3.9.1.2 Arduino IDE. 

El IDE (“Integrated Development Enviroment”) o entorno de desarrollo integrado, es el 

software desarrollado para la programación de las tarjetas Arduino. Se ejecuta el fichero 

denominado “Arduino.exe”, al ejecutarlo abre al entorno de desarrollo (para facilitar 

futuros accesos se crea un “acceso directo” que es colocado en el escritorio). La Figura 

3.167 muestra el IDE de Arduino junto con todas sus características. 

 

Figura 3.167 Arduino IDE. 
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Cabe mencionar que un “sketch”, o boceto, es el nombre que usa Arduino para un 

programa. Es la unidad de código que sube y se ejecuta en la tarjeta Arduino. El 

concepto de sketch o boceto, sería el equivalente a proyecto en otros entonos de 

programación. 

El firmware puede tener múltiples archivos que se representan en las pestañas, cuando 

el sketch es compilado, todas las pestañas serán concatenadas juntas para formar el 

archivo principal del firmware. 

Arduino utiliza su propio lenguaje de programación, sin embargo es muy parecido a C++, 

además es posible utilizar librerías y código C. Las pestañas .c o .cpp se compilan por 

separado y deberán ser incluidas en el sketch usando #include. 

Por último es importante recordar que se debe configurar correctamente la tarjeta Arduino 

Mega y  el puerto de comunicaciones en el cual se estará comunicando con el IDE. Para 

hacerlo se debe ir al menú “Herramientas” (de la barra de herramientas) escoger el 

submenú “tarjeta” y seleccionar la tarjeta (Arduino Mega 2560). De la misma manera en 

el menú “Puerto Serial”, se selecciona el puerto correspondiente (es muy probable que el 

puerto adecuado sea el único que aparezca). Figura 3.168. 

  

Figura 3.168 Configuración de Arduino Mega en Arduino IDE. 
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Las opciones del IDE son las siguientes (ver Figura 3.169): 

 

Figura 3.169 Opciones de Arduino IDE. 

 

3.9.1.3 Escribir, Compilar y Cargar Sketch en ASICS Motherboard V2.0 

Una vez conectada la ASICS Motherboard  en el PC, se han instalado los drivers y 

ejecutado el IDE de Arduino, es momento de escribir, compilar y cargar el sketch en la 

tarjeta madre. Para realizar el procedimiento se utilizará un sketch de ejemplo que 

permita activar todas las salidas de la tarjeta, este código también posibilita la verificación 

del estado de los pines de salida del Arduino Mega. 

La Figura 3.170 muestra el esquema de conexión entre la tarjeta ASICS Motherboard 

V2.0 y el PC. Para poder cargar y modificar el firmware de la tarjeta es necesario quitar 

algunos headers.  
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Figura 3.170 Esquema de Conexión para la Programación de ASICS Motherboard V2.0. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. 

Algoritmo de Programación 

Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 01/08/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Tipo de Programa: 
Completo. 

Nombre: Test de Salidas. Compilador: Arduino 
IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente algoritmo realiza un test a los pines de salida de la tarjeta ASICS 
Motherboard V2.0 para verificar su estado. El algoritmo enciende los 24 pines de salida. 
 

 
volatile int portb3,i; 

 

// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() {                 

  // initialize the digital pin as an output. 

DDRA = B11111111; 

DDRC = B11111111; 

DDRL = B11111111; 

pinMode(12, OUTPUT); 

pinMode(A14, OUTPUT); 

digitalWrite(12, HIGH); 
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digitalWrite(A14, HIGH); 

PORTA=0; 

PORTC=0; 

PORTL=0; 

} 

// the loop routine runs over and over again forever: 

 

void loop() { 

PORTA=255; 

PORTC=255; 

PORTL=255; 

} 

Se coloca el algoritmo de programación en el área de edición de código. Ahora solo falta 

compilar para verificar que el algoritmo no presenta ningún error. Para tal cosa, se oprime 

el icono “Verificar”. El código de las pestañas de la ventana se activa como un único 

boceto. 

La Figura 3.171 muestra el proceso de compilación, el resultado deberá ser correcto y 

será visualizado en el área de estado, asimismo, indica el estado del proceso y el tamaño 

de memoria usada. 

 

Figura 3.171 Proceso de Compilación. 
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Si se modifica el código para forzar un error en el proceso de compilación, se encontrará 

el siguiente resultado. Se borró un (“;”) a la función (“DDRL = B11111111”), y un (“{”) a la 

función  (“void loop”).  Al compilar, el entorno de Arduino IDE  advierte los errores en el 

área de estado, indicando tanto los errores encontrados, como la línea donde se 

localizan. Figura 3.172. 

 

Figura 3.172 Error de Compilación. 

Sólo falta un paso para poder probarlo en la tarjeta ASICS Motherboard V2.0 el cual 

consiste en cargar el código. Con la tarjeta conectada al PC a través del puerto USB, y 

teniendo configurado correctamente en el entrono la placa Arduino y el puerto de 

comunicaciones (tema 3.9.1.2), se oprime el icono “Cargar”. Figura 3.170. 

Después de un tiempo (dependiendo el tamaño del programa), la barra de estado 

indicará que el proceso ha finalizado. En ese momento, el entorno genera un “reset” a la 

placa Arduino. El código empieza a ejecutarse. Para verificar que la tarjeta funciona 

perfectamente, se deben observar encendidas las 24 salidas de la tarjeta ASICS 

Motherboard V2.0 (leds verdes). 

Este es el procedimiento que se debe seguir para configurar, escribir, compilar y cargar el 

firmware en la tarjeta ASICS Motherboard V2.0.  
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El anexo FIII muestra el lenguaje de programación de Arduino; para una explicación 

detallada de cada función es importante descargar el manual en la página de Arduino. 

3.9.1.4 Librerías Necesarias para la Compilación de ASICS Firmware V1.0. 

Para la compilación del firmware que se diseñará en este capítulo es necesario tener las 

siguientes librerías: 

1. SMARTGPU2: Librería que permite utilizar los comandos del SmartGPU (realizada 

por la compañía Vizic Technologies) para poder integrar de forma rápida y 

eficiente la pantalla en el entorno Arduino. Para descargar la librería es necesario 

ingresar a la página oficial  (http://www.vizictechnologies.com/#!smartgpu2-

lcd480x272/c18hh). 

 

2. EASYVR: Librería que permite utilizar los comandos del EASYVR (realizada por la 

compañía Veer Technologies) para poder integrar de forma rápida y eficiente el 

módulo de reconocimiento de voz en el entorno Arduino. Para descargar la librería 

es necesario ingresar a la página oficial (http://www.veear.eu/downloads/).  

Para que las librerías funcionen, es necesario colocar la carpeta de la librería que se 

descargó en el directorio raíz de Arduino (C://Arduino-1.05/Libraries). Figura 3.173. 

 

Figura 3.173 Librerías Necesarias para Compilación. 
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Con esto último ya se encuentra configurado al 100% el entorno para realizar la 

programación del Firmware. 

3.9.2 Diseño del Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS). 

Como se explicó en el tema 2.2.7.1, el Sistema Operativo en Tiempo Real mejor 

conocido como RTOS por sus siglas en inglés (Real Time Operating System), es un 

sistema que permite al microcontrolador realizar procesos multitarea. Sin embargo esto 

no es más que implementar un reloj (que será llamado reloj de sistema) con algún “timer” 

que provoque una interrupción cada cierto tiempo. En la rutina de interrupciones hay una 

serie de contadores (uno para cada tarea) que se van incrementando en cada 

interrupción, si un contador llega al valor establecido para esa tarea, entonces activa un 

“flag” para que la tarea sea ejecutada, una vez actualizados todos los contadores sale de 

la interrupción. 

 

La Figura 3.174 muestra el diagrama de flujo que representa a un sistema operativo en 

tiempo real. 

 

Figura 3.174 Diagrama de Flujo RTOS. 

Como ya se mencionó, el RTOS necesita un “Timer” que genere una interrupción cada 

cierto tiempo, a ese tiempo se le llama reloj de sistema, cuando se cumple el tiempo de 

sistema, el microcontrolador automáticamente “interrumpe” el proceso que se está 
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realizando en ese momento y ejecuta la subrutina de interrupción, cuando termina 

regresa al proceso que fue interrumpido. 

El primer paso que se tiene que realizar para diseñar el RTOS del sistema, es configurar 

el reloj mediante un “timer” interno del microcontrolador. 

¿Qué es un Timer? 

Es un contador interno que puede funcionar a la frecuencia que marca un reloj. Este reloj 

puede ser interno o externo. En este caso el tiempo lo define la velocidad del oscilador 

del microcontrolador. 

Funciona mediante un aumento del “contador de registro”, según como se configure, su 

contaje será una frecuencia mayor o menor, y una vez que finalice el contaje (genera un 

desbordamiento) para el que se ha configurado, activará el bit flag (bandera), el cual 

indica que el “timer” ha acabado de contar y empezará de nuevo.   

Debido a que el “timer” depende de una fuente de reloj (la velocidad del oscilador del 

microcontrolador),  la unidad más pequeña medible será el periodo. 

Τ =
1

𝑓
=

1

16𝑀𝐻𝑧
= 62.5𝑛𝑠 

Donde: 

Τ = Periodo.  

f = frecuencia.  

El microcontrolador AVR Atmega 2560 en la plataforma Arduino, tiene un oscilador 

externo de 16MHz, con esta velocidad un ciclo de maquina tarda 62.5ns.  

NOTA: Si en algún futuro se necesita cambiar de microcontrolador a uno con mejores 

características (por ejemplo, un microcontrolador con arquitectura ARM de 32 bits), la 

ASICS Motherboard V2.0 es compatible. Al aumentar la velocidad de frecuencia, la 

velocidad de procesamiento (ciclo de maquina) aumenta considerablemente y el RTOS 

podría hacer más tareas simultáneamente. 
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Tipos de Timer. 

En el microcontrolador  AVR Atmega 2560 se cuenta con 6 timers: 

 Timer 0: Temporizador de 8 bits (registrará como máxima 256 valores), es usado 

en las funciones delay () y milis (), esto debe considerarse a la hora de programar. 

 

 Timer 1: Temporizador de 16 bits (registrará como máximo 1024 valores), es 

usado en la librería servo, por lo que se deberá tener en cuenta a la hora de 

programar. 

 

 Timer 2: Temporizador de 8 bits, es muy similar al Timer 0 y es usada por la 

función tono (). 

 

 Timer 3,4 y 5: Los tres son de 16 bits y funcionan de manera muy similar al Timer 

1. 

Configurar Timer. 

Para poder usar los Timers o contadores, deben modificarse sus registros, para el diseño 

del reloj de sistema del RTOS se empleará el Timer 1 (16 bits), por lo que habrá que 

concentrarse en los registros TCCR1A, TCCR1B y TIMSK (TCCR – Timer Counter 

Control Register, TIMSK – Timer/ counter Interrupt Mask register). 

Al observar el anexo BXIV, se encuentra la ficha técnica del microcontrolador AVR 

Atmega 2560, en la hoja 3 se localizan las hojas de configuración del registro TCCR1A, 

TCCR1B y TIMSK. 

Para establecer el tiempo adecuado para el reloj de sistema, deben considerarse algunos 

aspectos del hardware que se ha diseñado: 

 Velocidad de transmisión comunicación serial. 

 Frecuencia de PWM para el control de velocidad de los ventiladores del sistema 

de control de temperatura (tema 3.2.6). 
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En primer lugar se estudiará la velocidad de transmisión de datos de la comunicación 

serial entre dispositivos. Es muy importante porque si se establece un tiempo de reloj de 

sistema inferior a la velocidad de transmisión, existirá pérdida de datos y provocará que 

se pierda la comunicación entre dispositivos ocasionando fallas en el funcionamiento del 

sistema. Por lo anterior es importante conocer y establecer cuál es la mejor velocidad de 

baudios para la comunicación. Como se estudió en el tema 3.2 la tarjeta ASICS 

Motherboard V2.0 controla 4 dispositivos mediante comunicación serial: 

 EasyVR. 

 AHRS (Bluetooth). 

 SmartGPU2. 

 Celulares (Bluetooth).  

Sin embargo, para poder establecer la velocidad de baudios es importante entender 

cómo se realiza una comunicación serial entre dispositivos. El principio de 

funcionamiento es muy simple, cada dispositivo se pone de acuerdo en la velocidad a la 

que se va a realizar la transmisión (se fija la velocidad), y después de una condición de 

inicio, cada dispositivo muestrea los bits en el tiempo acordado, por lo que sólo son 

necesarios dos pines para que el micro pueda enviar y recibir datos, esto quiere decir, 

que cada “X” tiempo una vez recibida la señal de Start, el micro lee o escribe los unos y 

los ceros, y así con cada bit hasta recibir el Stop.  

Los dispositivos que se vayan a comunicar deben conocer varios aspectos: 

El primero es la velocidad a la que se va a realizar, es decir a qué baudios se efectuará la 

transmisión. Como se ha referido antes, la comunicación comienza con una señal de 

Start seguida de los bits a enviar, y se pueden seleccionar entre 5 y 9 bits a mandar, 

después se debe seleccionar si va a haber un bit de paridad para comprobar errores y 

por último si se tienen uno o dos bits de Stop. Estos parámetros han de estar 

configurados de igual manera en los dos dispositivos que se van a comunicar. Figura 

3.175. 

La velocidad del reloj de sistema es inversamente proporcional a la velocidad de 

transmisión. 
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Figura 3.175 Comunicación Serial. 

En el anexo AI, se observan las velocidades que puede utilizar Arduino para la 

comunicación son: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 

57600 y 115200 baudios. 

Por otra parte, en el anexo AVI, se observa que la velocidad de comunicación para 

controlar el SmartGPU2 puede ser desde 9600 hasta 2000000 baudios. Sin embargo, se 

encontró que el fabricante recomienda utilizar una velocidad superior o igual a 38400 

baudios en aplicaciones complejas. 

En cuanto a la velocidad de comunicación para controlar el EasyVR, en el anexo AVI se 

observa que puede ser desde 9600 hasta 115200 baudios. Sin embargo, se encontró que 

el valor establecido por default es de 9600 baudios y el fabricante recomienda esa 

velocidad. 

En el tema 3.2.5 se realizó la programación de los módulos Bluetooth a una velocidad de 

9600 baudios. 

Así, se sostiene que el SmartGPU2 es el dispositivo que requiere una mayor velocidad 

para la comunicación, entonces el reloj de sistema se calculará con base en esa 

velocidad. 

Es este caso los baudios son igual a bit x segundo (bps), esto quiere decir que si se tiene 

una velocidad de 9600 baudios equivale a 9600 bps. 
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IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 16/11/2013 

TEMA: Cálculo para determinar el tiempo 

entre bit y bit para la comunicación entre la 
ASICS Motherboard y la ASICS 4.3” 
Touchscreen TFT LCD (SmartGPU2) 

Medidas: SI 

 
Para determinar el tiempo entre bit y bit (que es el que interesa) simplemente 
se saca la inversa de la velocidad de transmisión, es decir: 
 

Rs =
1

𝑇
(𝐵𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠) 

 
Donde: 
 
Rs = Número de bits que se trasmiten en un tiempo. 
T= Tiempo. 
 
Si el SmartGPU 2 trabaja de 9600 hasta 2000000 bps (pero el fabricante 
recomienda para aplicaciones avanzadas una velocidad superior o igual a 
38400) y el Arduino Mega de 9600 hasta 115200.  
 
Se calcula el tiempo de la velocidad máxima que se puede elegir 115200 
baudios: 
 
  

T =
1

𝑅𝑠
=

1

115200
= 0.00000868𝑠 = 8.6µ𝑠 

 
Recordando que: “La velocidad del reloj de sistema es inversamente 

proporcional a la velocidad de transmisión.” 

El RTOS debe ser capaz de ejecutar toda la subrutina de interrupción 

antes de que llegue otro dato.  

Por seguridad, el reloj de  sistema debe ser 1.5 veces más rápido que la 

velocidad de transmisión, por lo que la velocidad de sistema (si se emplea una 

transmisión de 115200 baudios) es de 5.73µs, es la velocidad mínima que 

podrá tener el RTOS (es una velocidad demasiado alta que permitiría 

realizar muy pocas tareas). 

Se calcula el tiempo de la velocidad mínima que se puede elegir 38400 
baudios: 
 
 

T =
1

𝑅𝑠
=

1

38400
= 0.0000260𝑠 = 26µ𝑠 

 
 

RESULTADOS. 
 
 

T =
1

38400
= 0.0000260𝑠 
 
= 26µ𝑠 
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Como ya se ha mencionado, por seguridad, el reloj del sistema debe ser 1.5 

veces más rápido que la velocidad de transmisión, por lo que la velocidad del 

RTOS (al utilizar una transmisión de 38400 baudios) es de 17.36µs, si se 

redondea el número a un número par se obtiene 16 µs, que es la velocidad 

máxima que podrá tener el RTOS para que no exista ningún problema 

entre la comunicación de la ASICS Motherboard V2.0 y la ASICS 4.3” TFT 

LCD SmartGPU2). 

En segundo lugar  se estudia la frecuencia del PWM para el control de velocidad los 

ventiladores que forman parte del sistema de ventilación  (fueron diseñados en el tema 

3.2.6). En este tema se menciona que para el control de ventiladores se recomiendan 

frecuencias menores de 5Khz en el PWM. Si se utiliza la frecuencia calculada 

anteriormente, es decir 16µs, la frecuencia máxima del PWM es de 62.50KHz. Es una 

frecuencia baja, sin embargo para los ventiladores que se usan no se tendrá ningún 

problema.  

Con lo anterior se define que el reloj de sistema deberá ser de 16µs, ahora se tiene que 

configurar el “timer 1” para que genere la interrupción en ese tiempo. 

 

IPN, ESIME Azcapotzalco. Memoria de Cálculos 
Realizó: Delfino de 
Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 16/11/2013 

TEMA: Configuración de Timer 1 del 

microcontrolador Arduino Mega para que 

genere una interrupción cada 16µS. 
Medidas: SI 

 
Debido a que el “timer” depende de una fuente de reloj (la velocidad del 
oscilador del microcontrolador),  la unidad más pequeña medible será el 
periodo. El periodo se puede definir como el tiempo que tarda el 
microcontrolador para ejecutar un ciclo de máquina. El Arduino Mega tiene un 
oscilador de 16MHz, por lo que: 
 

Τ =
1

𝑓
=

1

16𝑀𝐻𝑧
= 62.5𝑛𝑠 

 
Para el diseño del reloj de sistema se empleará el “Timer 1” que, como ya se 
ha mencionado, tiene una resolución de 16 bits que puede generar un 
contador de hasta 65535. 
 
 
Con lo anterior el tiempo que generar el timer  es: 
 
 

𝑇 = (62.5𝑛𝑠 )(65535) = 0.004095𝑠 = 4.09𝑚𝑠 
 

RESULTADOS. 
 
 

Τ =
1

16𝑀𝐻𝑧
= 62.5𝑛𝑠 

 

𝑇 = (62.5𝑛𝑠 )(65535) 
= 4.09𝑚𝑠 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑇𝐶 =
0.000016

0.0000000625
− 1 

= 255 
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Sin embargo es posible utilizar un CTC que se almacenará en el registro 
OCR1A,  este se comprobará constantemente con el timer y cuando llegue al 
valor establecido, el timer se reinicia y se genera la interrupción. 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑇𝐶 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
− 1 

 
Si se pretende que la interrupción se genere a los 16µS, se tiene: 
 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑇𝐶 =
0.000016

0.0000000625
− 1 = 255 

 
 
Entonces el valor que deberá tener el registro OCR1A=255. 
 

Si se observa el anexo BXIV, está la ficha técnica del microcontrolador AVR 
ATmenga 2560 y se pueden encontrar los registros que se tienen que 
configurar para que funcione el Timer. 
 
Se encuentra que para poder activar el CTC es necesario modificar el bit 
WGMT2=1 del registro TCCR1B 
 

 
 

 
 
También se puede emplear un “preescaler” que aumenta la resolución de la 
temporización (se utiliza cuando se quiere generar tiempos muy altos), sin 
embargo no se utilizará. 
 
Es necesario modificar los bits CS12=0, CS11=0 y CS10=1 para que el 
valor de “preesccaler” sea 1.  
 
Por último, para activar el timer 1, es necesario modificar el bit OCIE1A=1 
del registro TIMSK1. 
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Con lo anterior ya se tiene configurado el reloj de sistema a 16 µS, 
mediante el “timer 1” del Arduino Mega (Microcontrolador Atmega 2560). 
El algoritmo para la configuración en Arduino es la siguiente: 
 

//Configuración de “timer 1” en Arduino para RTOS. 
 
void setup(){ 
cli(); 
  TCCR1A=0; 
  TCCR1B=0; 
  OCR1A=255; 
  TCCR1B |= (1<<WGM12); 
  TCCR1B |= (1<<CS10); 
  TCCR1B |= (0<<CS11); 
  TCCR1B |= (0<<CS12); 
  TIMSK1=(1<<OCIE1A); 
  sei();  
} 
 
void loop(){ 
// Aquí se deberá realizar la programación de las tareas normales. 
} 
 
 
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 
//Cuando pasen 16µs (reloj de sistema) el programa generará una interrupción 
y ejecutara esta subrutina que permitirá realizar el RTOS.  
} 
 

La Figura 3.176 muestra el diagrama de flujo del sistema operativo en tiempo real 

(RTOS) que fue diseñado para el sistema. El RTOS está estructurado en 4 etapas (no 

obstante, en un futuro se pueden agregar más), cada una de ellas representa tareas con 

ciertas características: 

1. Etapa de PWM (PWM1 y PWM2).  

 

2. Etapa de Sistema de Seguridad. 

 

3. Etapa de Monitoreo de Sistema.  

 

4. Etapa de Temporizaciones. 
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Figura 3.176 Diagrama de Flujo RTOS ASICS. 



 Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

Página 372               TESIS 

 

 

Figura 3.177 Etapas RTOS ASICS. 
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1. Etapa de PWM (PWM1 y PWM2): Se ejecuta cada 16µs. Etapa que controla la 

velocidad de los ventiladores (a una frecuencia de 62500Hz). En los temas 3.2.6 

se estudió más a detalle este elemento.   

 

2. Etapa de Sistema de Seguridad: Se ejecuta cada 8ms. Verifica el estado de los 

sistemas de seguridad.  

 

3. Etapa de Monitoreo de Sistema: Se ejecuta cada 80ms. Cuenta con 4 sub-

etapas. 1.- Verifica las señales de entrada y salida digitales del sistema (se ejecuta 

cada 160ms). 2.- Realiza los ciclos de exhibición de luces para la aplicación  

control de iluminación (se ejecuta cada 160ms) 3.- Realiza el control de los 

mensajes de seguridad (se ejecuta cada 10min). 4.- Controla la salida CB7 (Led 

RTOS) que indica el funcionamiento del reloj de sistema (enciende y apaga cada 

320ms).  

 

4. Etapa de Temporizaciones: Se ejecuta cada 1s. Controla las temporizaciones del 

sistema que son necesarias para realizar acciones de control. 

El RTOS del sistema tiene 11 contadores principales (4 para PWM) que se van 

incrementando en cada interrupción, en el momento que un contador llega al valor 

establecido para esta etapa, se activa un flag para que sea ejecutada (dentro de las 

etapas existen sub-etapas que tienen el mismo principio de funcionamiento), una vez 

actualizados todos los contadores sale de la interrupción. Figura 3.177. 

3.9.3 Metodología para el Desarrollo del Software (Firmware). 

La estructura del RTOS que se diseñó en el tema anterior permitirá realizar multitarea en 

el sistema, sin embargo, el diseño del programa principal se realizará mediante una 

metodología de desarrollo de software. Esta favorece el cumplimiento una serie de 

requerimientos para el control del desarrollo (sobre todo para el control de errores) y evita 

problemas en el sistema a causa del software.  

La evolución de la disciplina de ingeniería de software, ha traído consigo diferentes 

propuestas para mejorar los resultados en la búsqueda de la metodología adecuada, esto 

con el objetivo de producir software de calidad en cualquier contexto de desarrollo. Las 

metodologías se caracterizan por exponer procesos basados en planeación exhaustiva. 

Esta planeación se realiza esperando que el resultado de cada proceso sea determinante 

y predecible. La experiencia ha mostrado que, como consecuencia de las características 
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del software, los resultados de los procesos no son siempre predecibles y sobre todo, es 

difícil prever desde el comienzo del proyecto cada resultado.  

En la etapa de desarrollo de software, la metodología define “quién debe hacer qué, 

cuándo y cómo debe hacerlo”, no existe una metodología de software universal. Las 

características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigen que el 

proceso sea configurable. Se decidió utilizar la metodología de modelo en cascada 

porque es la más sencilla de implementar y es la que más se adapta a nuestros recursos. 

El modelo de cascada fue uno de los primeros modelos que formalizó un conjunto de 

procesos de desarrollo de software, este modelo describe un orden secuencial en la 

ejecución de los procesos asociados, ordena rigurosamente las etapas de desarrollo del 

software, de forma tal que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la 

inmediatamente anterior. La Figura 3.178  muestra las etapas del desarrollo utilizando el 

modo cascada mencionado. 

 

Figura 3.178 Desarrollo de Software Modelo en Cascada. [65] 

La etapa de análisis de requisitos es la primera etapa del modelo en cascada. Esta etapa 

fue resuelta con el estudio del tema 3.7 y 3.8 que permitió definir la estructura y la interfaz 

del sistema. 

3.9.4 Fase de Diseño de Programa. 

Se descompone y organiza el sistema en elementos que pueden elaborarse por 

separado (esto permite crear pequeños módulos fáciles de modificar).  Para hacerlo, se 

realizan diagramas de bloques que contienen la descripción de la estructura global del 

sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en que se combinan unas con otras. 
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3.9.4.1 Función de Configuración  y Función de Programa. 

La función setup() es llamada justo en el momento en que el programa comienza. Se 

utiliza para inicializar variables, definir los modos de entrada o salida de los pines, indicar 

librerías, etc. Figura 3.179. 

 

Figura 3.179 Función de Configuración. 
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Después de crear la función setup(), que inicializa y asigna los valores iniciales, la 

sección loop() hace precisamente lo que su nombre indica en inglés(bucle), y se repite 

continuamente (el lugar donde se estructurará el programa). Figura 3.180. 

 

 

Figura 3.180 Función que Inicializa el Sistema. 
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3.9.4.2 Función Menú Principal. 

Función que inicializa y controla el menú principal de la interfaz, verifica, monitorea y 

controla el estado del sistema, además de realizar las funciones de control automático de 

la suspensión neumática. Figura 3.181. 

 

Figura 3.181 Función Menú Principal. 
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3.9.4.3 Función Aplicación Manómetro Digital. 

Función que inicializa y controla la aplicación de manómetro digital que permite visualizar 

la presión existente en cada una de las 4 bolsas y el tanque de almacenamiento de aire 

que forman parte de la suspensión neumática. Figura 3.182. 

 

Figura 3.182 Función Aplicación Manómetro Digital. 
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3.9.4.3.1 Función Manómetro Bolsa de Aire y Tanque de Aire. 

Función que permite visualizar de forma individual la presión de la bolsa de aire, la 

interfaz realiza una animación en tiempo real que muestra la altura de la bolsa. Figura 

3.183. 

 

 

Figura 3.183 Función Manómetro Bolsa de Aire. 
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3.9.4.4 Función Aplicación Control Manual.  

Función que inicializa y controla la aplicación de control manual que permite realizar 

movimientos especiales de forma manual para la exhibición  de la suspensión neumática 

en algún evento de competencia. Figura 3.184. 

 

Figura 3.184 Función Aplicación Control Manual. 
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3.9.4.5 Función Aplicación Suspensión de Exhibición.  

Función que inicializa y controla la aplicación de control manual que permite realizar un 

espectáculo de exhibición realizando movimientos automáticos y controlados de la 

suspensión neumática. Figura 3.185. 

 

Figura 3.185 Función Aplicación Suspensión de Exhibición. 
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3.9.4.6 Función Aplicación Control de Iluminación. 

Función que inicializa y controla la aplicación de control de iluminación que permite 

controlar la iluminación del automóvil de forma manual, también cuenta con 2 modos para 

realizar ciclos automáticos que permitan realizar una exhibición de luces. Figura 3.186. 

 

Figura 3.186 Función Aplicación Control de Iluminación. 
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3.9.4.7 Función Aplicación Control de Puertas. 

Función que inicializa y controla la aplicación de control de puertas que permite abrir 

cada una de las puertas del automóvil, además de poder realizar movimientos en la 

suspensión que faciliten el acceso a personas con algún problema físico o alguna 

discapacidad. Figura 3.187. 

 

Figura 3.187 Función Aplicación Control de Puertas. 

 



 Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

Página 384               TESIS 

 

3.9.4.8 Función Aplicación Exhibición Sistema AHRS. 

Función que inicializa y controla la aplicación exhibición sistema AHRS que permite 

realizar un espectáculo de exhibición realizando movimientos mediante el sistema AHRS. 

Figura 3.188. 

 

 

Figura 3.188 Función Aplicación Exhibición Sistema AHRS. 
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3.9.4.9 Función Aplicación Manejo rápido. 

Función que inicializa y controla la aplicación manejo rápido que permite programar la 

presión de las bolsas de aire para el ajuste automático de la posición de la suspensión, 

cuando el auto se encuentre en condiciones de manejo. Figura 3.189. 

 

 

Figura 3.189 Función Aplicación Manejo Rápido. 
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3.9.4.10 Función Control Automático para Manejo. 

Función que inicializa y controla la función de control automático para manejo, que 

permite controlar la posición de las bolsas de aire durante la conducción para mejorar el 

rendimiento del automóvil. Figura 3.190. 

 

Figura 3.190 Función Control Automático para Manejo. 
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3.9.4.11 Función Sistema de Seguridad. 

Función que inicializa y controla la función de sistema de seguridad. Permite al sistema 

verificar cuando la vulnerabilidad del automóvil es comprometida. Figura 3.191. 

 

 

Figura 3.191 Función Sistema de Seguridad. 
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3.9.4.12 Función Sistema de Emergencia Anti-Robo. 

Función que inicializa y controla la función de sistema de emergencia anti-robo que 

permite al sistema evitar el robo del automóvil. Figura 3.192. 

 

Figura 3.192 Función Sistema de Emergencia Anti-Robo. 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 389 

 

3.9.5 Fase de Codificación de Firmware. 

Es la fase de programación propiamente dicha. Aquí se desarrolla el código fuente, 

haciendo uso de prototipos así como pruebas y ensayos para corregir errores. Cada 

bloque (del tema anterior) representa una función del firmware que deberá ser 

desarrollado de forma independiente, y dará como resultado el cumplimiento del  objetivo 

de funcionamiento de la función global. En el anexo FI se encuentra el código fuente del 

firmware ASICS V1.0 desarrollado. 

La Tabla 3.58 muestra las características del firmware ASICS V1.0. 

 

Tabla 3.58 Características firmware ASICS V1.0. 

 Característica. Descripción 

Interfaz Gráfica Mediante 
Pantalla de 4.3”. 

Interfaz gráfica que permite controlar, manipular, y configurar el 
funcionamiento del sistema por parte del usuario. Para más detalles 
consultar tema 3.7.  

Manipulación de Interfaz 
Gráfica mediante funciones 
táctiles, comandos de voz y 
control remoto. 

Permite controlar la interfaz gráfica del sistema, mediante funciones 
táctiles (todas las aplicaciones), comandos de voz (el sistema 
responde y realiza operaciones especificas) y mediante control 
remoto (para operaciones especiales). Para más detalles consultar 
tema 3.7. 

Sistema de Reproducción 
de Mensajes Automático. 

Permite la reproducción de mensajes que informan y explican el 
estado del sistema y controla de forma automática el sistema de 
audio del automóvil. Para más detalles consultar tema 3.8. 

7 Aplicaciones Principales. 

1. Manómetro Digital. 
2. Control Manual. 
3. Suspensión de Exhibición. 
4. Control de Iluminación. 
5. Control de Puertas. 
6. Exhibición Sistema AHRS. 
7. Manejo Rápido. 

Para más detalles consultar tema 3.7. 

Control Automático para 
Manejo. 

El sistema es capaz de controlar (por presión o por orientación del 
auto) la posición de las bolsas de aire. Dicho control contempla un 
modo automático donde el sistema ajusta la posición entre el chasis 
y la superficie de carretera en base a  tres aspectos: la velocidad del 
auto, la orientación inercial y la presión de las bolsas de aire y un 
modo manual donde el conductor puede seleccionar entre 4 tipos de 
rigidez de suspensión (confort, deportivo, autopista y terreno 
complicado). 
Para más detalles consultar tema 3.7. 
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 Característica. Descripción 

Sistema de Seguridad. 

Sistema que permite proteger al automóvil cuando el usuario se 
encuentre lejos del automóvil. Después de 1 minuto el automóvil 
desciende hasta la posición más baja de las bolsas de aire (0 psi) y 
monitorea los 3 sistemas de seguridad. Si alguno de los sistemas es 
vulnerado el sistema expulsa al 100% el aire almacenado en el 
tanque de aire y el sistema bloquea las funciones manuales y 
automáticas.  

Sistema de Emergencia 
Anti-Robo. 

Sistema que permite proteger al automóvil cuando el usuario sea 
sujeto a un estado de violencia (robo de auto). El usuario activa este 
modo mantenido activada por 5 segundos la “palanca” para abrir la 
puerta de conductor. Después de 5 minuto el automóvil desciende 
hasta la posición más baja de las bolsas de aire (0 psi) y activa los 
sistemas de seguridad que permiten apagar la bomba de gasolina 
provocando que el automóvil deje de funcionar. El sistema queda 
totalmente bloqueado. 

Sistema de Control de 
Temperatura para ASICS 
Motherboard V2.0 y ASICS 
4.3” Touchscreen TFT LCD. 

El control de temperatura está diseñado para detectar cuándo el 
sistema se encuentre en condiciones de clima extremo, también 
ayudará a detectar cuando exista un sobrecalentamiento en algún 
componente  (principalmente los reguladores de voltaje). Cuando 
exista alguna de estas dos condiciones el sistema de control de 
temperatura activará el sistema de ventilación que es controlado 
mediante PWM. 

Control Automático de brillo 
de pantalla. 

Determina de forma automática, el nivel de brillo que debe tener la 
pantalla para que sea perfectamente visible sin lastimar los ojos. 

Nota: El firmware es capaz de ajustar de forma autónoma la suspensión neumática sin la 

necesidad que el usuario intervenga de forma directa en el sistema (el usuario sólo 

necesita operar el automóvil  como lo hace normalmente), el sistema fue diseñado para 

que  la posición de la suspensión sea la adecuada cuando el automóvil se encuentre en 

operación.  

3.9.6 Fase de Pruebas de Firmware. 

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente antes de ser puesto en producción. Una vez que 

se ha generado el código comienza la prueba del programa. La prueba se centra en la 

lógica interna del software, y en las funciones externas, realizando pruebas que aseguren 

que la entrada definida produce los resultados que realmente se requieren. 

La depuración de software es un proceso muy metódico y lleva mucho tiempo, en este 

caso, la depuración y detección de errores fue una parte muy importante en el desarrollo 

de este trabajo. El proceso tenía como objetivo detectar y erradicar cualquier problema 

en el sistema que pudiera ocasionar un mal funcionamiento y provocar un accidente.  
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La depuración se dividió en tres etapas: 

 La primera etapa se denominó “problemas derivados de errores en el proceso de 

codificación”. 

 

 La segunda etapa se llamó “problemas derivados de errores por las limitaciones 

de hardware”. 

 

 La tercera etapa tuvo como nombre “errores de funcionamiento en el hardware”. 

3.9.6.1 Primera Etapa de Depuración: Problemas Derivados de Errores en el Proceso de 

Codificación.  

Esta etapa tiene como objetivo detectar y eliminar los errores producidos en la etapa de 

codificación mejor conocidos como “bugs” y que desencadena una operación indeseada 

ocasionando un resultado inesperado o equivocado de la tarea programada, de igual 

manera pueden ocasionar perdida de datos, lecturas erróneas, etc. Para lograr detectar 

estos errores, es necesario utilizar el depurador del entorno de programación, mejor 

conocido como “debugger” 

Uno de los puntos débiles en Arduino es la depuración.  Es inevitable cometer errores y 

encontrarlos puede ser muy complicado si no se tiene la manera de seguir el código en 

ejecución.   Los entornos de desarrollo de la mayoría de microcontroladores incorporan 

un depurador potente con un nivel alto de detalle, permitiendo inspeccionar y modificar 

variables, cambiar el punto de ejecución, ejecutar paso a paso, alterar marcadores (flags) 

del controlador, etc. Arduino no contempla por defecto la depuración del código, sin 

embargo, se puede hacer utilizando las funciones de comunicación serial para transmitir 

información que permita conocer el estado del dispositivo en tiempo de ejecución, de 

modo que si falla algo se puede intentar averiguar cuál es el problema desde dicho 

monitor serie. Esto obliga a depurar desde el programa en ejecución y no desde el 

entorno de desarrollo. 

Nota: La depuración se realiza bloque por bloque y en tiempo real, haciendo un “test” a la 

aplicación verificada, buscando algún error o un resultado de operación equivocado. 

La técnica más utilizada para la depuración del código fue la siguiente: 
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Colocar un marcador en el inicio del bloque que se va a depurar, por ejemplo 

Serial.print(“Esperando”). Después colocar marcadores en puntos estratégicos del código 

fuente del bloque, esto con el fin de verificar si en la ejecución del firmware pasa por ese 

punto y si el resultado es el adecuado.  Los marcadores tienen la siguiente estructura 

Serial.print(“paso 1”). Por último, sólo quedará buscar los marcadores en el código fuente 

y así ir depurando y verificando los lugares del código donde se tiene un error.   

 Ejemplo de Depuración de 
Firmware.  

Realizó: Delfino de Jesús Ruiz Herrera. 
Fecha: 

07/09/2014 
Lenguaje de programación: Sketch 
Arduino. 

------  Compilador: Arduino IDE 1.0.5. 
 //Serial.println("Esperando");//Mensaje de inicio depuración. 

  if (easyvra==0){ 

    //Serial.println("Paso0");// Depuración 

  easyvrb=0;   

  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off 

  //Serial.println("Paso1"); 

  //idx = easyvr.getWord(); 

  //if (idx >= 0) 

  //{ 

    // built-in trigger (ROBOT) 

    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X 

    //return; 

  //} 

  idx = easyvr.getCommand(); 

  //Serial.println("Paso2"); 

  if (idx >= 0 and idx<=25) 

  { 

    // print debug message 

    uint8_t train = 0; 

    char name[32]; 

    //Serial.print("Command: "); 

    //Serial.print(idx); 

    //Serial.println("Paso3"); 

    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train)) 

    { 

    //Serial.print(" = "); 

      //Serial.println(name); 

      action(); 

      //Serial.println("Paso4"); 

    } 

  } 

  //Serial.println("Terminar"); 

} 

 //Serial.println("Salir"); 

} 

El proceso que se realizó para la depuración fue muy intenso y llevó una gran cantidad 

de tiempo, sin embargo el resultado fue satisfactorio y permitió eliminar todos los errores 

detectados en este proceso. 

Nota: Pueden existir errores detectados en algún futuro por parte del usuario. Para 

solucionarlos es importante mencionar que están considerados en la etapa de 

mantenimiento.  
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3.9.6.2 Segunda Etapa de Depuración: Problemas Derivados de Errores por las Limitaciones 

de Hardware. 

Esta etapa tiene como objetivo detectar y eliminar los errores que son producidos por las 

limitaciones en el hardware, haciendo referencia principalmente al microcontrolador que 

es el cerebro del sistema (Arduino Mega). Es muy recurrente que no se consideren 

ciertas limitaciones que tienen estos pequeños microcontroladores, se olvida que no son 

ordenadores con grandes capacidades de memoria o calculo. Conforme se ampliaba el 

proyecto, hubo algunos problemas de estabilidad en el Firmware. De forma aleatoria se 

reiniciaba el Arduino, se bloqueaba, fallaban las lecturas, etc.  

En este punto es importante recordar las especificaciones técnicas del Arduino Mega 

(para más detalles consultar el anexo AI): 

 Flash Memory: 256 KB (8 KB used by bootloader). 

 SRAM: 8 KB. 

 EEPROM: 4 KB. 

3.9.6.2.1 Problemas Derivados por la SRAM. 

Las funciones del firmware ocupan memoria SRAM del microcontrolador y como se 

puede observar, resulta  la más escasa (en este caso sólo se contaba con 8 KB). Si no se 

controla el espacio libre, es posible que llegue  a “terminarse” la memoria con datos (unos 

encima de otros) lo cual finalmente se traducirá en inestabilidad del programa y el bloque 

del Arduino o el reinicio de programa. Se aconseja disponer al menos de 200 bytes de 

memoria SRAM libre durante la ejecución del programa para evitar problemas. 

Con un pequeño algoritmo se pude “Monitorear” la cantidad de memoria SRAM 

disponible en el microcontrolador. La depuración se hace revisando este valor al final de 

cada uno de los bloques y comprobar que el valor no disminuye con la interacción del 

sistema o con el tiempo. Cada vez que se detecte algún problema,  se tiene que 

aumentar la eficiencia de los recursos para ahorrar memoria SRAM o maximizar los 

algoritmos y ahorrar procesos del microcontrolador. 
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 Algoritmo para Determinar la 
Memoria SRAM del 
Microcontrolador.  

Realizó: Delfino de Jesús Ruiz Herrera. 

Fecha: 
07/09/2014 

Lenguaje de programación: Sketch 
Arduino. 

  Compilador: Arduino IDE 1.0.5. 
//Algoritmo que permite determinar la cantidad de memoria SRAM  disponible en el 

microcontrolador (Se recomienda disponer al menos de 200 bytes en todo momento). 

#include <MemoryFree.h> 

   Serial.print("freeMemory()=");        Serial.println(freeMemory());.println("Salir"); 

} 

Al declarar variables e insertar datos en ellas, es importante recordar la capacidad de 

cada variable y el tipo. Esto también fue muy útil para depurar y ahorrar SRAM lo más 

que fue posible, declarando variables de tamaño acorde al dato que irá dentro. 

Los valores que engloban cada variable y su tamaño: 

 Boolean: 1 byte. 

 Char: 1 byte. 

 unsigned char: 1 byte 

 int: 2 byte 

 unsigned int:  2 byte 

 word: 2 byte 

 long: 4 byte 

 unsigned long: 4 byte 

 float: 4 byte 

 double: 4 byte 

 string: 1 byte + x 

 array: 1 byte + x 

 enum: N/A 

 struct: N/A 

 pointer: N/A 

El logro técnico alcanzado es muy importante, pues un solo microcontrolador (de 8 bits y 

con solo 8 KB de memoria SRAM) es capaz de controlar de una forma muy eficiente el 

sistema automotriz para la automatización de una suspensión neumática. El sistema es 

multitarea, con una interfaz muy dinámica con animaciones y con la posibilidad de ser 

manipulado por medios táctiles, comandos de voz y a control remoto, además de 

reproducir mensajes de audio y sobre todo, tener una muy buena inteligencia para la 

respuesta a las condiciones adherentes al sistema de forma autónoma. 
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Es importante mencionar que la arquitectura de hardware diseñado, permitió alcanzar 

cada uno de los logros anteriormente planteados y que además, esto permitirá en algún 

futuro expandir todas las características del sistema, ampliando sus posibilidades para 

controlar otros recursos automotrices.  

3.9.6.3 Tercera Etapa de Depuración: Errores de Funcionamiento en el Hardware. 

Esta etapa tiene como objetivo detectar y eliminar errores no encontrados en las 2 etapas 

anteriores realizando pruebas de funcionamiento en el sistema. Además, esta etapa 

posibilita retroalimentar y evaluar los resultados del sistema, contribuyendo a mejorar la 

operación de las funciones automáticas que realizan algún movimiento de la suspensión 

neumática (por ejemplo, el ajuste que permite controlar la posición de las bolsas de aire 

de la suspensión neumática, etc.). Por último, favorece la mejora en el nivel de respuesta 

del sistema a las condiciones para el ajuste de la suspensión neumática (por ejemplo el 

sistema automático para manejo).  El proceso de pruebas se realizó en dos vertientes: 

 Prueba del Sistema en el Automóvil Prototipo. 

 Prueba del Sistema en Condiciones Ideales. 

3.9.6.3.1 Prueba del Sistema en el Automóvil Prototipo. 

En esta prueba se conectó el sistema ASICS al automóvil prototipo para comprobar el 

funcionamiento adecuado de las diferentes aplicaciones que forman parte del sistema, 

así como de las funciones automáticas. Se obtuvo una evaluación de funcionamiento, 

esta generó una retroalimentación que permitió evolucionar el firmware para aumentar 

desempeño del sistema. 

Se probó el automático para el posicionamiento de la suspensión neumática (por 

presión), estas pruebas fueron muy importantes ya que permitieron mejorar el firmware 

para disminuir el error máximo de ajuste. El sistema tiene un error  de 1 psi. 

De igual manera se realizaron pruebas en carretera para evaluar el desempeño la 

aplicación para manejo, estas pruebas fueron las más importantes ya que permitieron 

verificar el funcionamiento de la suspensión en tiempo real. Esto ayudo a realizar las 

modificaciones pertinentes al firmware para solucionar los problemas encontrados. 
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Por último se provocaron situaciones de error grave (que pueden provocar un accidente) 

para evaluar el comportamiento y la reacción del sistema para solucionarlo. 

La Tabla 3.59 muestra los errores provocados y la reacción generada por el sistema. 

 

Tabla 3.59 Comportamiento del sistema ante situaciones de error grave. 

Error Propiciado. Reacción del Sistema. 

Fuga en Bolsa de Aire. 

Si la fuga es menor el sistema ajusta la presión adecuada cada 2 
minutos. Después de  5 ajustes (por cambio de presión de mayor 
de 10psi), el sistema despliega un mensaje de aviso de forma 
audible y de forma gráfica en la pantalla. Si la fuga es grande el 
sistema deshabilita la bolsa y compensa la posición con las 3 
bolsas restantes. 

Fuga en Tanque de Aire. 

Si la fuga es menor después de  5 lecturas (por cambio de presión 
de mayor de 10psi), el sistema despliega un mensaje de aviso de 
forma audible y de forma gráfica en la pantalla. Si la fuga es grande 
el sistema deshabilita el control automático y no permite realizar 
ningún movimiento en la suspensión. Se recomienda apagar el 
compresor para evitar algún daño a este. 

Daño a Bolsa de Aire 
(Rotura). 

Si el automóvil está en movimiento en el momento de la rotura, el 
sistema trata de evitar un movimiento brusco en el automóvil. El 
sistema deshabilita la bolsa y compensa la posición con las 3 
bolsas restantes, despliega un mensaje de aviso de forma audible y 
de forma gráfica en la pantalla. 

Error en Sensor de Presión. 
El sistema deshabilita el control automático y solo permite realizar 
movimientos de forma manual. 

Error en Sistema AHRS. 
El sistema deshabilita el control por orientación inercial y sólo 
permite el ajuste de la suspensión por presión. 

La Figura 3.193 muestra la conexión del sistema electrónico en el automóvil prototipo 

para realizar las pruebas de funcionamiento. 

La Figura 3.194 muestra la conexión del sistema neumático en el automóvil prototipo 

para realizar las pruebas de funcionamiento. 
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Figura 3.193 Pruebas de Funcionamiento Sistema Electrónico. 
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Figura 3.194 Pruebas de Funcionamiento Sistema Neumático. 
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3.9.6.3.2 Prueba del Sistema en Condiciones Ideales. 

Una vez que el firmware pasó por todas las etapas de prueba (anteriormente descritas), 

se realiza la última prueba, denominada, “prueba de fiabilidad del sistema” que permite la 

validación del firmware.  

Esta prueba consiste en evaluar al sistema colocándolo en funcionamiento durante 35 

días ininterrumpidos, con el objetivo de comprobar que no exista algún error en el 

firmware que lo reinicie o lo bloquee. Para la prueba, el sistema se coloca en condiciones 

ideales (fuera del automóvil prototipo), esto es, conectándolo a una fuente de 

alimentación y una batería en paralelo (para evitar que se interrumpa la prueba, si existe 

ausencia de energía eléctrica durante un lapso de tiempo).  Durante la prueba es 

importante interactuar con el sistema, evaluando durante un periodo de 24 horas cada 

aplicación. Figura 3.195. 

Al término de los 35 días de funcionamiento ininterrumpido y no encontrado ningún 

problema o error, se puede establecer que el firmware del sistema es fiable y está listo 

para ponerse en producción. -LA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE ES SATISFACTORIA- 

 

Figura 3.195 Pruebas de Fiabilidad de Sistema. 
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3.9.7 Fase de Mantenimiento de Firmware. 

El firmware obtenido se pone en producción. Es una de las fases finales del proyecto. En 

el desarrollo surgen cambios, para corregir errores o bien para introducir mejoras (como 

se describió anteriormente). El firmware sufre cambios después de que se entrega al 

usuario. Los posibles cambios dependerán de diversas situaciones: que el usuario 

encuentre errores,  que el firmware deba adaptarse a cambios del entorno externo 

(automóvil con características especiales), o debido a que en el futuro se expandan las 

características del sistema.  

El proceso de mantenimiento deberá ser constante y se tendrá que estar preparado ante 

cualquier problema reportado por el usuario. El principal objetivo que debe cumplir esta 

fase, es tratar de solucionar los problemas de firmware en el menor tiempo posible. De 

igual manera se tendrá que utilizar un proceso de mejora continua que permita mejorar  y 

evolucionar al firmware, para que en el futuro  el sistema se vuelva más eficiente y con 

más aplicaciones utilizando los mismos recursos (sin embargo las actualizaciones de 

firmware deberán pasar por los procesos explicados en los temas anteriores). 
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3.10 DESAROLLO DE PRODUCTO FINAL. 

3.10.1 Diseño de Carcasas. 

Una vez que se modificó la suspensión neumática, se diseñó y manufacturó el sistema 

electrónico, se diseñó la interfaz gráfica y el firmware pasó todas las pruebas de 

validación, se establece que el sistema automotriz para la automatización de una 

suspensión neumática (ASICS) está listo para convertirse en un producto terminado listo 

para comercializarse.  

La primera etapa para convertirse en un producto terminado, es realizar el diseño del 

producto final que será presentado al cliente.  En esta etapa deberán utilizarse 

herramientas de diseño y análisis que permitan generar prototipos virtuales (no físicos) 

del producto que cumplan con las especificaciones de integridad funcional y estructural 

señaladas en los capítulos anteriores.  

En primer lugar, se establecen cuáles son los  elementos que se diseñaron en este 

trabajo y necesitan un diseño de producto final: 

 Tarjeta Electrónica ASICS Motherboard V2.0. 

 Tarjeta Electrónica  ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 Tarjeta Electrónica ASICS AHRS. 

 Tarjeta Electrónica ASICS Audio Control. 

 ASICS Sensores. 

Nota: Los demás elementos que forman parte del sistema automotriz no necesitan un 

diseño de producto porque son productos comerciales listos para instalarse (entre ellos el 

kit de suspensión neumática). 

Para el diseño del producto final, las carcasas son una pieza muy importante, ya que, 

además de proteger del exterior al elemento del sistema y dar soporte para el ensamble 

interno, éstas deben tener un diseño atractivo para el cliente. Las piezas que forman 

parte de las carcasas de cada elemento, fueron diseñadas mediante el software 

Solidworks 2013 (versión de prueba 30 días).  

Los diseños que se muestran en los temas siguientes representan al prototipo virtual final 

del elemento. Se muestra el diseño final del producto, la vista explosionada del 
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ensamble, las partes que la conforman y finalmente el diseño individual de las piezas que 

forman parte de la carcasa. 

3.10.1.1 Diseño de Carcasa para: ASICS Motherboard V2.0. 

 

Figura 3.196 Diseño de Carcasa ASICS Motherboard V2.0. 
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Figura 3.197 Vista Explosionada Carcasa ASICS Motherboard V2.0. 
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Figura 3.198 Partes Carcasa ASICS Motherboard V2.0. 
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Figura 3.199 Pieza 1: Carcasa Tapa Inferior. 

 

 

Figura 3.200 Pieza 2: Carcasa Tapa Superior 
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Figura 3.201 Pieza 2: Carcasa Tapa Ventiladores. 

 

 

Figura 3.202 Pieza 2: Carcasa Seguro. 

En el anexo EI se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para la ASICS Motherboard V2.0. 
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3.10.1.2 Diseño de Carcasa Para: ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 

Figura 3.203 Diseño de Carcasa ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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Figura 3.204 Vista Explosionada Carcasa ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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Figura 3.205 Partes Carcasa ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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Figura 3.206 Pieza 1: Carcasa Frontal. 

 

 

Figura 3.207 Pieza 1: Carcasa Soporte. 
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Figura 3.208 Pieza 1: Carcasa Trasera. 

 

En el anexo EII se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para la ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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3.10.1.3 Diseño de Carcasa para: ASICS AHRS. 

 

Figura 3.209 Diseño de Carcasa ASICS AHRS. 
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Figura 3.210 Vista Explosionada Carcasa ASICS AHRS. 
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Figura 3.211 Partes Carcasa AHRS. 
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3.10.1.3.1 Diseño de Carcasa para: Toldo. 

 

Figura 3.212 Diseño de Carcasa AHRS para Toldo. 
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Figura 3.213 Vista Explosionada Carcasa AHRS para Toldo. 
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Figura 3.214 Partes Carcasa AHRS para Toldo. 
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Figura 3.215 Pieza 1: Tapa Inferior. 

 

 

Figura 3.216 Pieza 2: Soporte. 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 419 

 

 

Figura 3.217 Pieza 3: Tapa Superior. 

 

 

Figura 3.218 Pieza 3: Sujetador. 

En el anexo EIII se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para toldo de la ASICS AHRS. 



 Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

Página 420               TESIS 

 

3.10.1.3.2 Diseño de Carcasa para: Dispositivo. 

 

Figura 3.219 Diseño de Carcasa AHRS para Dispositivo. 
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Figura 3.220 Vista Explosionada Carcasa AHRS para Dispositivo. 
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Figura 3.321 Partes Carcasa AHRS para Dispositivo. 



Capítulo 3: Diseño a Detalle. 

 

 

 

TESIS Página 423 

 

 

Figura 3.222 Pieza 1: Tapa Superior. 

 

 

Figura 3.223 Pieza 2: Junta. 
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Figura 3.224 Pieza 3: Tapa Inferior. 

 

Figura 3.225 Pieza 4: Tapa Batería. 

En el anexo EIII se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para dispositivo de la ASICS AHRS. 
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3.10.1.4 Diseño de Carcasa para: ASICS Audio Control. 

 

Figura 3.226 Diseño de Carcasa ASICS Audio Control. 
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Figura 3.227 Vista Explosionada Carcasa ASICS Audio Control. 
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Figura 3.228 Partes Carcasa ASICS Audio Control. 
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Figura 3.229 Pieza 1: Tapa Inferior. 

 

Figura 3.230 Pieza 2: Tapa Superior. 

En el anexo EIV se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para la ASICS Audio Control. 
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3.10.1.5 Diseño de Carcasa para: Sensores. 

 3.10.1.5.1 Diseño de Carcasa para: Sensor de Voltaje y Sensor de Lluvia. 

 

Figura 3.231 Diseño de Carcasa ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 
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Figura 3.232 Vista Explosionada Carcasa ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 
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Figura 3.233 Partes Carcasa ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 
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Figura 3.234 Pieza 1: Tapa Inferior. 

 

Figura 3.235 Pieza 2: Tapa Superior. 
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Figura 3.236 Pieza 3: Base Lámina de Detección. 

 

En el anexo EV se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para la ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 
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3.10.1.5.2 Diseño de Carcasa para: Sensor de PIR. 

 

Figura 3.237 Diseño de Carcasa ASICS Sensor PIR. 
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Figura 3.238 Vista Explosionada Carcasa ASICS Sensor PIR. 
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Figura 3.239 Partes Carcasa ASICS Sensor PIR. 
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Figura 3.240 Pieza 1: Base Sensor. 

 

Figura 3.241 Pieza 2: Tapa. 

En el anexo EV se encuentran los planos de las piezas que forman parte de la carcasa 

para la ASICS Sensor PIR. 
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3.10.2 FABRICACIÓN DE CARCASAS PROTOTIPO. 

La concepción de la fabricación de un modelo, parte por analizar sus características y 

atributos de diseño, ergonomía, costos, etc. Una vez que se tienen los diseños de las 

piezas que forman parte de las carcasas (temas anteriores), se realiza la fabricación de 

dichas piezas. El procedimiento para la fabricación de los modelos diseñados, hasta hace 

poco tiempo partía por hacer el diseño de un molde, en un software CAD para ser llevado 

a una máquina inyectora de plástico y ver los resultados de ese modelo. Los costos de 

diseño y desarrollo del producto, se incrementaban drásticamente al ver que un producto 

no cumplía con las especificaciones, por lo que había que rediseñar el molde, fabricarlo y 

probar nuevamente el producto. Todos estos costos que son cargados al costo del 

producto terminado pueden ser reducidos considerablemente si antes se realiza el diseño 

de la pieza a nivel prototipo y después se genera el molde de ese producto para su 

fabricación en serie. Esta ventaja la ofrece la nueva tecnología que realiza una impresión 

tridimensional mediante una impresora 3D. 

En resumen, utilizando esta tecnología se pueden crear modelos sin necesidad de 

fabricar moldes para su inyección en plástico fundido. El objetivo consiste en obtener las 

piezas de forma física, que permitan realizar la evaluación de los diseños -para encontrar 

algún error o problema-, y finalmente, obtener un producto prototipo terminado antes de 

realizar los procedimientos para la manufactura en masa (tema que no es considerado en 

este trabajo).  

En el mercado existen impresoras 3D de distintas marcas que contienen características 

particulares diferentes, sin embargo, su principio de funcionamiento es el mismo. El  más 

común es el denominado “Modelado por Deposición Fundida”  (FDM), debido a su menor 

complejidad. El método FDM, crea objetos complejos a partir de plástico fundido que se 

expele o se extrude a través de una boquilla. El filamento de plástico, está originalmente 

enrollado en una bobina que se desenrolla para entregar el material a la boquilla de 

extrusión al tiempo que la boquilla y/o el objeto, son movidos a lo largo de un mecanismo 

de tres grados de libertad gracias a un mecanismo controlado por computadora (se 

puede considerar como un CNC). El material se endurece inmediatamente después de su 

extrusión. Las impresoras 3D comerciales tienen un costo relativamente elevado que va 

desde los 1500 hasta los  10,000 USD dependiendo de las características de la 

impresora. 

Para el desarrollo de este trabajo se decidió ensamblar una impresora 3D de código 
abierto que permitiera cumplir con los objetivos anteriormente planteados.   
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3.10.3 Proceso de Fabricación de Carcasas Prototipo Mediante Tecnología de 

Impresión 3D. 

El proceso de fabricación de prototipos se realizó en 4 etapas: 

1. DISEÑO DE LA PIEZA EN 3D: En esta etapa se genera el prototipo virtual (diseño 

3D) mediante un software CAD que tenga la opción de exportar diseños en 

extensión STL (Stereo Lithography) como Solidworks, Inventor, AutoCAD, 

IronCAD, etc. Consultar temas 3.10.1. 

2. GENERACIÓN DE RENDERIZADO: En esta etapa se genera el “renderizado”, 

que permite observar de forma virtual el aspecto final que tiene la pieza, si la pieza 

no cumple con las expectativas es importante realizar las modificaciones 

pertinentes en el diseño 3D, de lo contrario, la pieza esta lista para ser exportada 

en formato STL. Consultar el anexo I. 

3. IMPRESIÓN 3D: En esta etapa se realiza la impresión 3D de la pieza, el tiempo de 

impresión varía dependiendo la calidad del tamaño de la pieza y la velocidad de 

impresión (que es directamente proporcional a la calidad). En este caso, el tiempo 

de impresión promedio de las piezas grandes fue de 3h, de las medianas 1.45h y 

de las pequeñas 50 min.  

4. PIEZA PROTOTIPO: En esta etapa se realiza la limpieza de la pieza y si se 

requiere se mecanizan algunas partes importantes, principalmente en aquellos 

lugares donde quedó “rebaba”.  Al finalizar este proceso, la pieza está lista para 

ser ensamblada. 

La Figura 3.242 muestra las etapas del proceso de fabricación de la pieza tapa inferior 

N° de parte ASICS-AC-TI-01 correspondiente al ASICS Audio Control. Este proceso 

se realizó para cada una de las piezas que forman parte de las carcasas de cada 

elemento. 

En el anexo JVI se muestra el video del proceso de fabricación de la tapa superior N° 

de parte ASICS-AHRS-CD-03 correspondiente al ASICS AHRS. 
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Figura 3.242 Proceso de Fabricación de Prototipo. 
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3.10.3.1 Carcasa Prototipo para ASICS Motherboard V2.0. 

 

Figura 3.243 Carcasa Prototipo ASICS Motherboard V2.0. 

3.10.3.2 Carcasa Prototipo para ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 

Figura 3.244Carcasa Prototipo ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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3.10.3.3 Carcasa Prototipo para ASICS AHRS Dispositivo. 

 

Figura 3.245 Carcasa Prototipo ASICS AHRS para Dispositivo. 

3.10.3.4 Carcasa Prototipo ASICS AHRS Toldo. 

 

Figura 3.246 Carcasa Prototipo ASICS AHRS para Toldo. 
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3.10.3.5 Carcasa Prototipo ASICS Audio Control. 

 

Figura 3.247 Carcasa Prototipo ASICS Audio Control. 

3.10.3.6 Carcasa Prototipo ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 

 

Figura 3.248 Carcasa Prototipo ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 
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3.10.3.7 Carcasa Prototipo ASICS PIR. 

 

Figura 3.249 Carcasa Prototipo ASICS Sensor PIR. 

3.10.4 Diseño de Etiquetas. 

La segunda etapa para convertirse en un producto terminado, es realizar el diseño de la 

etiqueta que detalla las características técnicas del producto.  La Norma Oficial Mexicana 

NOM-024-SCFI-2013, referente a “Información Comercial para empaques, instructivos y 

garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos" establece los 

lineamientos para el etiquetado que se debe diseñar para el sistema. En el anexo GV se 

encuentra la NOM-024-SCFI-2013. 

Si se observa la página 4 del anexo (GV), en el apartado 5 se encuentran los 

lineamientos para la información comercial del producto, estos lineamientos establecen lo 

siguiente:  

“Los deben tener impresos o en etiqueta adherida en el empaque o envase, de manera 

clara y legible, como mínimo, los siguientes datos en idioma español: 

 La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste sea obvio. 
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 Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o 

importador. 

 La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: "Hecho en...", 

"Manufacturado en...", u otros análogos). 

 Las características eléctricas nominales aplicables al producto, determinadas por 

el fabricante, como por ejemplo:  

 Tensión de alimentación, en volts.  

 Consumo de potencia, en watts o consumo de corriente, en amperes.” 

Para el proceso de diseño de etiquetado de producto, se decidió dividirlo en dos 

categorías principales: 

 Diseño Etiqueta de Carcasa: Etiqueta que detalla  las características técnicas del 

producto.  

 

 Diseño Etiqueta de Instrucciones para el Usuario: Etiqueta que señala las 

instrucciones, precauciones y advertencias de funcionamiento del producto.   

3.10.4.1 Diseño de Etiqueta de Carcasa. 

Se les colocará una etiqueta a todos los elementos que se les ha diseñado una carcasa 

en este capítulo. En la Figura 3.250 se muestra el diseño general de la etiqueta (el diseño 

se realizó utilizando los lineamientos descritos en el tema 3.10.4). La Figura 3.251 

muestra el diseño de la etiqueta en su versión en inglés. 

 

Figura 3.250 Diseño de Etiqueta para Carcasa en Idioma Español. 
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Figura 3.251 Diseño de Etiqueta para Carcasa en Idioma Ingles. 

3.10.4.1.1 Etiqueta de Carcasa para ASICS Motherboard V2.0. 

 

Figura 3.252 Etiqueta Carcasa ASICS Motherboard V2.0. 
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3.10.4.1.2 Etiqueta de Carcasa para ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

 

Figura 3.253 Etiqueta Carcasa ASICS para ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

3.10.4.1.3 Etiqueta de Carcasa para ASICS AHRS. 

 

Figura 3.254 Etiqueta Carcasa ASICS para ASICS AHRS. 
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3.10.4.1.4 Etiqueta de Carcasa para ASICS Audio Control. 

 

Figura 3.255 Etiqueta Carcasa ASICS para ASICS Audio Control. 

3.10.4.1.5 Etiqueta de Carcasa para ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 

 

Figura 3.256 Etiqueta Carcasa ASICS para ASICS Sensor de Voltaje y Lluvia. 
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3.10.4.1.6 Etiqueta de Carcasa para ASICS Sensor PIR. 

 

Figura 3.257 Etiqueta Carcasa ASICS para ASICS Sensor PIR. 

3.10.4.2 Diseño de Etiqueta de Instrucciones para el Usuario. 

Las etiquetas de instrucciones para el usuario no tienen un diseño general, pues estas 

sólo serán colocadas en los elementos del sistema que la requieran (principalmente en el 

sistema AHRS). Su diseño se realizará en función de las instrucciones que se quieran 

transmitir al usuario.  

3.10.4.2.1 Etiqueta de Manipulación de AHRS. 

El objetivo de la etiqueta es prevenir al usuario sobre la  manipulación del AHRS  cuando 

el automóvil se encuentra en movimiento. El mensaje de la etiqueta es el siguiente: 

“Precaución: para evitar un accidente, por favor no retire el sistema AHRS cuando el automóvil está 

en movimiento. Por favor, asegúrese que el sistema está en la posición correcta.”  
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La Figura 3.258 muestra el diseño de la etiqueta y la posición de colocación en la carcasa 

AHRS dispositivo. 

 

Figura 3.258 Etiqueta Manipulación AHRS. 

3.10.4.2.2 Etiqueta de Precaución para Modo Exhibición de AHRS. 

El objetivo de la etiqueta es prevenir al usuario sobre la  colocación del módulo AHRS  

cuando se deje de utilizar el modo exhibición. El mensaje de la etiqueta es el siguiente: 

“Precaución: cuando termine de utilizar el modo de exhibición, coloque el sistema AHRS en la 

posición correcta. De lo contrario, se desactivará el control de suspensión automática.” 

La etiqueta también indica la orientación del automóvil en el dispositivo AHRS para los 

movimientos de exhibición. La Figura  3.259 muestra el diseño de la etiqueta y la posición 

de colocación en la carcasa AHRS dispositivo. 
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Figura 3.259 Etiqueta Precaución Exhibición AHRS. 

3.10.4.2.3 Etiqueta AHRS. 

 

Figura 3.260 Etiqueta AHRS. 
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3.11 SUMARIO. 

Este capítulo contiene el diseño a detalle del sistema electrónico, se aplicó un análisis 

funcional  que señala gráficamente las funciones del sistema, partiendo de lo general a lo 

particular, que dio como resultado el modelo funcional que satisface cada una de las 

necesidades.  

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Señales de Entrada Digitales. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Señales de Entrada Analógicos. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: AHRS. 

 Segundo Nivel de Descomposición Funcional: Alimentación AHRS. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: TFT LCD. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: EasyVR. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Alimentación General (Primer Etapa de 

Regulación). 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Bluetooth Celular. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Salidas Digitales de Control. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Control PWM. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Control de Audio. 

 Primer Nivel de Descomposición Funcional: Salidas Reguladas (Segunda Etapa de 

Regulación). 

Cada uno de estos niveles se diseñó de forma particular partiendo de una idea abstracta 

en su etapa de concepto mediante diagrama de bloques, cada bloque se estudió de 

forma particular como elemento para realizar el diseño a detalle de la tarjeta; que dio 

como resultado la justificación de la selección de elementos  mediante las 

especificaciones y memorias de cálculo correspondientes para el sustento del diseño.  

 ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD Board. 

 ASICS Motherboard V2.0.  

 ASICS AHRS Board. 

 ASICS Audio Control. 

Se describieron los parámetros generales a tener en cuenta para el diseño de los 

circuitos impresos (PCB). Una vez diseñados y fabricados se generan las instrucciones 

de trabajo que permitieron realizar el ensamble electrónico de las tarjetas.  
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Se realizaron los cálculos necesarios para la elección del cable conductor y el diseño de 

la instalación eléctrica mediante arneses.  

Se realizó el diseño de la interfaz gráfica del sistema automotriz,  la interfaz permite al 

usuario: controlar, manipular, y configurar el funcionamiento del sistema. La interfaz 

gráfica fue diseñada mediante un software de diseño gráfico (Photoshop CS6). Las 

animaciones, botones, alertas, etc. que forman parte de la interfaz, se realizan mediante  

programación y se basa en la transición de imágenes. La interfaz gráfica contempla un 

sistema de reproducción de audio y un sistema de reconocimiento de voz para 

operaciones específicas.  

El sistema tiene las siguientes aplicaciones:  

 Manómetro Digital. 

 Control Manual. 

 Suspensión de Exhibición. 

 Control de Iluminación. 

 Control de Puertas. 

 Exhibición Sistema AHRS. 

 Manejo Rápido. 

En algún futuro se pueden expandir las características mediante nuevas aplicaciones, 

dichas aplicaciones podrán ser: juegos o sistemas de monitoreo, sistemas de seguridad, 

entre otros: 

Cuando el automóvil sobrepasa los 20KM/h, de forma automática la interfaz muestra el 

control automático para manejo, en este modo, el sistema es capaz de controlar por 

presión la posición de las bolsas de aire. Dicho control contempla un modo automático y 

un modo manual donde el conductor puede seleccionar entre 4 tipos de rigidez de 

suspensión (confort, deportivo, autopista y terreno complicado). 

Se realizó el desarrollo del sistema que permite la reproducción de mensajes que 

informan y explican el estado del sistema. Se explica el procedimiento para grabar y 

editar los mensajes de voz que serán reproducidos por la interfaz gráfica.  
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Se realizó el diseño del firmware que fue desarrollado para manejar y controlar el 

sistema. 

Se explicó  el entorno de programación que se utilizó para el desarrollo del firmware. 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada 

en software y hardware flexible fácil de usar. Se decidió utilizar como plataforma de 

desarrollo del sistema por su practicidad y desempeño, pero sobre todo por su 

arquitectura como tarjeta, esto ayudó a reducir el tiempo de desarrollo gracias a su 

programación simple y directa para desarrollos avanzados. Se explicó el procedimiento 

para configurar, escribir, compilar y cargar el firmware en la tarjeta ASICS Motherboard 

V2.0.   

Se diseñó el sistema operativo en tiempo real mejor conocido como RTOS, sistema que 

permite al microcontrolador realizar procesos multitarea. Para establecer el tiempo 

adecuado para el reloj de sistema, se  tomó en consideración 2 aspectos importantes: 

 Velocidad de transmisión comunicación serial. 

 Frecuencia de PWM para el control de velocidad de los ventiladores del sistema 

de control de temperatura. 

El diseño del programa principal se realizó mediante una metodología de desarrollo de 

software el cual favorece el cumplimiento de una serie de requerimientos para el control 

del desarrollo -sobre todo para el control de errores- pues previenen problemas en el 

sistema a causa del software. Se decidió utilizar la metodología de modelo en cascada 

porque es la más sencilla de implementar y es la que mejor se adaptaba a los recursos 

con los que se contaba. La metodología está constituida por 5 etapas: 

 Análisis. 

 Diseño. 

 Codificación 

 Prueba. 

 Mantenimiento. 

 

Por último, se realizó el proceso para generar los diseños de producto final del sistema 

que será presentado al cliente. Para lograr lo anterior, se utilizaron herramientas de 
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diseño y análisis que permitieron generar prototipos virtuales (no físicos) del producto que 

cumplieron con las especificaciones de integridad funcional y estructural. Las carcasas 

son una pieza muy importante que protegen del exterior al elemento del sistema, además 

de dar soporte para el ensamble interno, el diseño de las piezas tuvo como objetivo en el 

apartado visual el ser atractivo para el cliente. Las piezas fueron diseñadas mediante el 

software Solidworks 2013 (versión de prueba 30 días) y los diseños que se mostraron en 

el capítulo muestra al prototipo final del elemento. 

Una vez que se obtuvieron los diseños de las carcasas, se llevó a cabo la fabricación de 

dichas piezas prototipo mediante tecnología de impresión 3d. Con esta tecnología se  

crearon los modelos sin necesidad de fabricar moldes para su inyección en plástico 

fundido. El objetivo fue obtener las piezas de forma física, para realizar la evaluación de 

los diseños que permitiera encontrar algún error o problema y finalmente obtener un 

producto prototipo terminado antes de realizar los procedimientos para la manufactura en 

masa (tema que no fue considerado en este trabajo).  

Por último se realizó el diseño de las etiquetas que detallan las características técnicas 

del producto, utilizando como referencia la NOM-024-SCFI-2013. El proceso de diseño de 

etiquetado de producto se dividió en dos categorías principales: 

 Diseño Etiqueta de Carcasa  

 

 Diseño Etiqueta de Instrucciones para el Usuario. 
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4.-ANALISIS ECONÓMICO. 

 
 
 

L presente capítulo contiene el análisis económico del proyecto. Se realiza la 

evaluación del proyecto para efectos de análisis de costos con base en el 

tiempo de desarrollo del proyecto. De esta manera -con la obtención del 

costo de desarrollo-, se realiza el análisis para obtener el valor de venta del  

sistema considerando dos modelos de negocio. 

 

  

 

 

 

 

“Los grandes logros nacen de grandes sacrificios y nunca son fruto 

del egoísmo” – Napoleon Hill.  

 

E 

CAPÍTULO 4   
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4.1 ESTUDIO ECONÓMICO. 

Es de vital importancia realizar un análisis de costos para determinar la inversión 

necesaria para el desarrollo del proyecto ponderando los costos de planeación de 

proyecto, investigación de tecnología, desarrollo de ingeniería y desarrollo de prototipo. 

Asimismo, es importante contemplar el costo de los softwares empleados para el diseño. 

4.2 EVALUACIÓN DE COSTOS DE DESARROLLO. 

La evaluación del proyecto para efectos de análisis de costos será realizada con base en 

el tiempo de desarrollo del proyecto, considerando días naturales. Los precios del estudio 

se realizan en dólares.  

El desarrollo del proyecto fue dividido en 4 etapas:  

1. Planeación de proyecto. 

2. Investigación de tecnología. 

3. Desarrollo de ingeniería. 

 
 Diseño del sistema neumático. 

 Diseño del sistema electrónico. 

 Diseño de la interfaz gráfica. 

 Diseño de firmware.  

 Diseño de producto final. 

 

4. Desarrollo de Prototipo. 

 
 Elección de proveedores. 

 Manufactura de sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Control de Calidad. 

 Instalación de 1° Sistema. 

 

 

La etapa de planeación de proyecto permitió realizar la planificación de las actividades 

que tendría cada integrante, además,  estableció los tiempos para el cumplimiento de 

cada etapa  del proyecto. Esta etapa tuvo una duración de 14 días.  
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La etapa de investigación posibilitó la recogida de información sobre las tecnologías 

necesarias para el desarrollo del proyecto, dando como resultado el sustento para la 

etapa de desarrollo de ingeniería. Esta etapa tuvo una duración de 28 días. 

La etapa de desarrollo de ingeniería permitió obtener el diseño del sistema automotriz. 

Esta etapa fue dividida en 5 sub-etapas, cada sub-etapa representa un bloque de diseño. 

1. Diseño del Sistema Neumático: Modificación del sistema electro-neumático de la suspensión 

neumática original. Esta sub-etapa tuvo una duración de 7 días. 

    
2. Diseño del Sistema Electrónico: Diseño de tarjetas electrónicas, creación de planos, diseño de PCB 

y metodologías para el ensamble, diseño de arneses e instalación eléctrica.  Esta sub-etapa tuvo 

una duración de 60 días. 

 

3. Diseño de Interfaz Gráfica: Diseño del entorno gráfico y de aplicaciones.  Esta sub-etapa tuvo una 

duración de 33 días. 

 

4. Diseño de Firmware: Desarrollo de programación.  Esta sub-etapa tuvo una duración de 98 días. 

 

5. Diseño de Producto Final: Desarrollo de modelos en 3D, diseño de carcasas y etiquetas.  Esta sub-

etapa tuvo una duración de 31 días. 

 

La etapa de desarrollo de prototipo permitió manufacturar el primer sistema automotriz 

funcional para ser evaluado y posteriormente comercializado. Esta etapa fue dividida en 5 

sub-etapas.  

1. Elección de proveedores: Permitió realizar los estudios de mercado para encontrar a los 

proveedores con los precios más competitivos. Esta sub-etapa tuvo una duración de 7 días. 

    
2. Manufactura de sistema: Manufactura y Ensamble de los elementos que forman parte del sistema.  

Esta sub-etapa tuvo una duración de 31 días. 

 

3. Pruebas de funcionamiento: Permitió evaluar el desempeño del sistema en condiciones extremas.  

Esta sub-etapa tuvo una duración de 35 días. 

 

4. Control de calidad: Permitió generar las estrategias para el control de calidad del sistema.  Esta 

sub-etapa tuvo una duración de 7 días. 

 

5. Instalación de 1° Sistema: Instalación del sistema en el automóvil prototipo, diseño de carcasas, 

etiquetas.  Esta sub-etapa tuvo una duración de 14 días. 
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Para determinar el costo de desarrollo total, es necesario calcular el costo de mano de 

obra, el costo de los recursos utilizados, el costo del software y el costo del prototipo. 

Para calcular el costo de mano de obra, es necesario multiplicar el N° de días que tardo 

el desarrollo x el costo de la jornada laboral de 2 ingenieros. Se propone un salario de 

$50.00 USD de salario bruto por día para cada ingeniero. Tabla 4.1 

La Tabla 4.2 muestra el costo de los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto. 

La Tabla 4.3 muestra el costo de las licencias de software utilizado para el desarrollo del 

proyecto. 

La Tabla 4.4 muestra el costo de manufactura del sistema automotriz prototipo. 

Tabla  4.1 Costos de mano de obra. 

CONCEPTO 
COSTO 

POR DÍA 

DÍAS  

EMPLEADOS 

COSTO 

TOTAL 

Planeación de Proyecto.  $100USD 14 $1400 

Investigación. $100USD 28 $2800 

Diseño del sistema neumático. $100USD 7 $700 

Diseño del sistema eléctrico. $100USD 60 $6000 

Diseño de interfaz gráfica. $100USD 33 $3300 

Diseño de firmware. $100USD 98 $9800 

Diseño de producto final. $100USD 31 $3100 

Elección de proveedores. $100USD 7 $700 

Manufactura de sistema. $100USD 31 $3100 

Pruebas de funcionamiento. $100USD 35 $3500 

Control de calidad. $100USD 7 $700 

Instalación de 1° Sistema. $100USD 14 $1400 

 Total $36,500 USD 
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Tabla 4.2 Costos de recursos utilizados. 

EQUIPO DESCRIPCIÓN PRECIO 
Computadora Sony Vaio  $700 USD 

Computadora HP Pavilion $700 USD 

Impresora 3D Prusia I3 $900 USD 

Estación de soldadura Baju 601d $100 USD 

 Total $2,400 USD 
 

Tabla 4.3 Costos de licencias de  software. 

SOFTWARE TIPO DE LICENCIA 
PRECIO DE 
LICENCIA 

Festo fluid sim 4.2. Gratuita $0 USD 

AutoCad Electrical 2014. 1 año $6724 USD 

Eagle Cad Profesional.  Sin limite $820 USD 

Adobe Photoshop 9. 1 año $500 USD 

Solid Works 2013 versión estudiante. 1 año $185 USD 

 Total $8,229 USD 

 

Tabla  4.4 Costo de manufactura de prototipo. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

SISTEMA NEUMÁTICO. 

1 Suspensión Neumática.  $3200 $3200  

2 Electroválvulas Festo  3 vías 2 posiciones.  $50 $100  

20m Manguera de ¼” Alta Presión. $4 $80  

20m  Manguera de ½ “Alta Presión.  $3 $60  

10 Conexiones. $4 $40 

1 Unidad de Mantenimiento. $50 $50 

5 Sensores de Presión.  $40 $200  
SISTEMA ELECTRÓNICO. 

1 Manufactura de PCB.  $170 $170 

1 Componentes Electrónicos. $300 $300 

1 SmartGPU 2 - 4.3” $190 $190 

1 Arduino Mega 2560. $60 $60 

1 Módulo EasyVR. $110 $110 

3 Módulo Regulador de Voltaje LM2596.  $5 $15 

3 Módulo Bluetooth $10 $30 

2 Conector Automotriz Delphi de 32 pin. $35 $70 

1 Sensor AHRS. $75 $75 

1 Sensores (Lluvia, Voltaje, Presencia y luz). $80 $50 

3 Módulos optoacoplador. $12 $36 

1 Cable Ethernet.  $4 $4 

1 Arneses Molex $90 $90 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

SISTEMA ELÉCTRICO. 

20 Relevadores automotrices. $1.5 $30 

20 Bases para Relevadores. $1.5 $30 

100m Cable eléctrico.  $0.5 $50 

25m Cable de control. $7 $175 

1 Arneses. $200 $200 

50m Tubo Corrugado. $0.5 $25. 

IMPRESIÓN 3D 

3 Rollo Filamento “ABS” 1kg $35 $105 

AUTOMÓVIL PROTOTIPO. 

1 VW Jetta Modelo 2009 $ $7000 

  TOTAL $12,545 USD 

 

El costo total de desarrollo de proyecto, es: 

Costo total = mano de obra + recursos utilizados + licencias de software + manufactura de 

prototipo. Tabla 4.5. 

 Tabla 4.5 Costo total de desarrollo de proyecto. 

CONCEPTO  COSTO 
Mano de Obra. $36,500 USD 

Recursos Utilizados.  $2,400 USD 

Licencias de Software. $8,229 USD 

Manufactura de Prototipo. $12,545 USD 

Costo total de proyecto $59,674 USD 
 

4.3 ANÁLISIS  DE COSTO DE VENTA POR UNIDAD. 

Después  de haber realizado el análisis para determinar el costo total de desarrollo de 

proyecto, es necesario hacer el análisis  de costos para obtener el valor de venta de una 

pieza del sistema. Este modelo de negocio consistiría en la venta del sistema de forma 

individual y personalizada para cada cliente. 

El costo de una pieza es: 

Costo de pieza = Costo de Producción + Utilidad.   
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 Costo de producción = Costo de Manufactura + Mano de Obra. 

El costo de producción será calculado con base en la manufactura de “una sola 

pieza”, es decir, el costo que tendría fabricar las piezas de forma individual.  

El costo de manufactura del sistema, es el mismo que el del sistema prototipo estudiado 

en la Tabla 4.5.   

Para calcular el costo de mano de obra, es necesario multiplicar los 14 días de 

instalación  x el costo de la jornada laboral de 2 ingenieros. Se propone un salario de 

$50.00 USD de salario bruto por día para cada ingeniero 

La Tabla 4.6 muestra el costo de producción de un sistema. 

 

Tabla 4.6 Costo de producción de solo un sistema. 

CONCEPTO  COSTO 
Mano de Obra. $1,400 USD 

Manufactura de Sistema.  $2,345 USD 

COSTO DE PRODUCCIÓN. $3,745 USD 
 

Si se pretende recuperar la inversión con la instalación de 50 sistemas, la utilidad por 

sistema deberá ser: 

Utilidad = (Costo total de proyecto / 20 sistemas) = ($59,674/ 50) = $1193.48  USD  

Con lo anterior se obtiene el precio de venta que permitirá recuperar el costo total de 

desarrollo con la venta de 50 sistemas de forma individual. Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Costo de venta de sistema por unidad. 

CONCEPTO  COSTO 
Costo de Producción. $3,745 USD 

Utilidad.  $1,193 USD 

COSTO DE VENTA. $4,938 USD 
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En la Tabla 4.8 se agrega el costo del kit de suspensión neumática para determinar el 

costo del sistema completo. 

 

Tabla 4.8 Costo de venta sistema completo. 

CONCEPTO  COSTO 
Costo de venta de sistema. $4,938 USD 

Kit de suspensión neumática. $3,200 USD 

COSTO DE SISTEMA COMPLETO. $8,138 USD 

4.4 ANÁLISIS  DE COSTO DE VENTA POR 500 UNIDADES. 

Después  de haber realizado el análisis para determinar el costo de venta por unidad, se 

hace el análisis para determinar el costo del sistema si se fabricara e instalara en serie en 

una empresa automotriz. Este modelo de negocio consistiría en la venta del sistema a 

alguna marca de autos para la fabricación de 500 automóviles especiales de forma 

mensual con el sistema instalado. 

En primer lugar se calcula el precio de manufactura del sistema, se considera el precio 

del sistema electrónico manufacturado y ensamblado directamente por el proveedor que 

fabrica los PCB, lo que permitiría reducir los costos de manufactura. Tabla 4.9.   

  

Tabla 4.9 Costo de manufactura 500 unidades. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

SISTEMA NEUMÁTICO. 

1,000 Electroválvulas Festo  3 vías 2 posiciones.  $10 $10,000  

10,000m Manguera de ¼” Alta Presión. $.5 $5,000  

10,000m  Manguera de ½ “Alta Presión.  $.5 $5,000  

5,000 Conexiones. $.5 $2,500 

500 Unidad de Mantenimiento. $10 $5,000 

2,500 Sensores de Presión.  $10 $25,000  

SISTEMA ELECTRÓNICO. 

500 Tarjetas Electrónicas.  $150 $75,000 

500 SmartGPU 2 - 4.3” $90 $40,000 

500 Sensor AHRS. $7 $350 

500 Sensores (Lluvia, Voltaje, Presencia y luz). $8 $4,000 

1500 Módulos optoacoplador. $1 $1,500 

500 Cable Ethernet.  $.10 $50 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

500 Arneses Molex $10 $5000 

SISTEMA ELÉCTRICO. 

10,000 Relevadores automotrices. $.3 $3,000 

10,000 Bases para relevadores. $.3 $3,000 

50,000m Cable eléctrico.  $0.1 $5,000 

1250m Cable de control. $1 $1,250 

500 Arneses. $25 $12,500 

25,000m Tubo Corrugado. $0.1 $2,500. 

  PRECIO 
TOTAL 

$205,650 USD 

  CANTIDAD 500 

  PRECIO X 
UNIDAD 

411.3 USD 

La Tabla 4.10 muestra el precio del sistema si se considera un 10% de utilidad. 

 

Tabla 4.10 Costo de sistema con 10% utilidad. 

CONCEPTO  COSTO 
Costo de Producción. $411.3 USD 

Utilidad.  $41.13 USD 

COSTO DE VENTA. $452.42 USD 

 

Con esa utilidad se calcula la cantidad de sistemas que se necesitan para recuperar el 

costo total de desarrollo: 

Utilidad = (Costo total de proyecto / N° sistemas)  

N° de sistemas = (Costo total de proyecto / Utilidad) = ($59,674/ 41.13) = 1450.86 sistemas. 

Con lo anterior, se establece que se necesitarían fabricar 1500 automóviles con el 

sistema, es decir, 3 meses de producción (con el ejemplo planteado) para recuperar el 

costo total de desarrollo. 
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Por último, se determina el costo del sistema completo considerando que el kit de 

suspensión neumática (fabricándola en serie) sólo costará el 30% del valor comercial, es 

decir, $960 USD. Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 Costo de sistema completo (500 piezas). 

CONCEPTO  COSTO 
Costo de sistema. $452.42 USD 

Kit de suspensión neumática. $960 USD 

COSTO DE SISTEMA COMPLETO. $1,412.4 USD 
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4.5 SUMARIO. 

Este capítulo se realizó la evaluación del proyecto para efectos de análisis de costos con 

base en el tiempo de desarrollo del proyecto.  

El desarrollo de proyecto se dividió en 4 etapas: 

1. Planeación. 

2. Investigación. 

3. Desarrollo de Ingeniería. 

4. Desarrollo de Prototipo. 

Para determinar el costo de desarrollo total se calculó el costo de mano de obra, el costo 

de los recursos utilizados, el costo del software y el costo del prototipo. La tabla 4.5 

muestra el costo total de desarrollo de proyecto que es de: 59,674.00 USD. 

Con la obtención del costo de desarrollo se realizó el análisis para para obtener el valor 

de venta del sistema considerando dos modelos de negocio: 

1. La venta del sistema de forma individual y personalizada para cada cliente. 

 

2. La venta del sistema a alguna marca de autos para la fabricación de 500 automóviles especiales 

de forma mensual con el sistema instalado. 

En la tabla 4.8 se muestra el resultado del costo por unidad del sistema en el primer 

modelo de negocio que consiste en $8,138 USD con el kit de suspensión neumática y de 

$4,938 USD  sin el kit.  Este modelo de negoció permitiría la recuperación del costo de 

desarrollo con la venta de 50 sistemas. 

En la tabla 4.11 se muestra el resultado del costo por unidad del sistema en el segundo 

modelo de negocio que es de $1,412.4 USD por sistema. Este modelo de negocio 

permitiría la recuperación del costo de desarrollo con la fabricación de 1500 automóviles, 

es decir, 3 meses de producción (con el ejemplo planteado). 
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5.- DESARROLLO DE PROTOTIPO EN UN 

AUTOMÓVIL VW JETTA MODELO 2009.  

 
 
L presente capítulo contiene el proceso de desarrollo del prototipo físico y 

funcional realizado en un Jetta 2009. El desarrollo del prototipo contempla una 

transformación integral de la estética interior y exterior del auto para construir un 

automóvil de exhibición que permita mostrar el funcionamiento del sistema. Se 

presentan los resultados que demuestran el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

 

“La inteligencia no consiste sólo en el conocimiento, sino también en 

la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.” – Aristóteles.  

E 

CAPÍTULO 5   

 



 Capítulo 5: Desarrollo de Prototipo en un Automóvil VW Jetta Modelo 2009. 

 

 

 

Página 470               TESIS 

 

5.1 PROTOTIPO. 

El prototipo es la primera versión o modelo del producto en que se han incorporado las 

características del producto final. Para el desarrollo de dicho prototipo se decidió utilizar 

un automóvil de gama baja (con tecnología básica en sus sistemas). El objetivo es 

demostrar que el sistema desarrollado en este trabajo permite convertir un automóvil con 

(relativamente) poca tecnología a uno con una tecnología que permita tener el control de 

la suspensión del auto y en el futuro (mediante el mismo sistema), controlar más “sub-

sistemas” del automóvil, como lo son: iluminación, apertura de puerta, etc.  

Para la elección del automóvil se decidió adquirir aquel que representará la mejor 

alternativa en autos de bajo costo y que fuera un auto comercial (ventas elevadas). Se 

tomaron datos oficiales obtenidos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

sobre los automóviles más vendidos en México en el año 2013. Como se puede observar 

en la Figura 5.1, el Chevrolet Aveo fue el automóvil más vendido, seguido del VW Clásico 

(antes jetta) y el Nissan Versa.   El automóvil elegido fue el VW Jetta por ser la mejor 

opción (en cuanto a sus prestaciones, tamaño del auto, estética y precio) entre los tres 

automóviles de la comparación (punto de vista personal).  

 

Figura 5.1 Automóviles con Más Ventas en México en el Año 2013. 

El Volkswagen Jetta es un automóvil del segmento C, producido por el fabricante alemán 

Volkswagen desde 1979. 

Para el desarrollo del prototipo se utiliza un “Jetta Europa” modelo 2009 (Figura 5.2)  con 

motor 2.0 L 115 CV y transmisión manual de 5 velocidades.  Debido a la introducción de 

la sexta generación del Jetta, en el año 2011 el automóvil de cuarta generación cambia 

su nombre por el de Volkswagen Clásico y las versiones se renombran como: Clásico 
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CL (similar al Jetta City), Clásico GL (similar al Jetta Europa), Clásico Sport (similar el 

Jetta Trendline), Clásico TDI y Clásico GLI.  

 

Figura 5.2 VW Jetta 2009. 

La Figura 5.3 muestra la condiciones del automóvil antes de la modificación para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

Figura 5.3 VW Jetta Antes de la Modificación. 
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5.2 INSTALACIÓN DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA. 

Como se mencionó en el tema 2.2.5, al adquirir una suspensión neumática profesional, 

esta vendrá diseñada (en la parte mecánica) específicamente para el automóvil al cual se 

desea instalar (en este caso un Jetta generación 4). La Figura 5.4 muestra el kit de 

suspensión neumática que se adquirió para su instalación en el automóvil prototipo, su 

precio es de $3,200.00 USD. 

 

Figura 5.4 Kit de Suspensión Neumática para Jetta 2009. 

5.2.1 Suspensión Delantera. 

Airbagit diseñó los puntales de suspensión exactamente con las especificaciones de los 

equipos originales del automóvil.  Esto significa que en  la mayoría de los casos (para la 

suspensión delantera) sólo se tiene que quitar el puntal de fábrica e instalar el “Airstrut”. 

Figura 5.5 

Nota: Antes de sustituir el puntal de suspensión de fábrica con el “Airstrut”, se realizó la 

modificación estudiada en el tema 2.2.5.4. 
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Figura 5.5 Instalación de Suspensión Delantera. 

5.2.2 Suspensión Trasera. 

A diferencia de la suspensión delantera, la suspensión trasera (del VW Jetta generación 

4) tiene el resorte y el amortiguador separados (Figura 5.6), por lo que para sustituir el 

resorte e instalar la bolsa de aire se tiene que fabricar un herraje especial. Figura 5.7.  

 

Figura 5.6 Suspensión Trasera Original. 
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Nota: Antes de sustituir el resorte con la bolsa de aire, se realizó la modificación 

estudiada en el tema 2.2.5.4. 

 

Figura 5.7 Instalación de Suspensión Trasera. 

5.2.3 Compresor, Tanque de Almacenamiento y Electroválvulas. 

El subsistema de generación, almacenamiento de aire (compresor y tanque) y 

subsistema de control (electroválvulas) fue instalado en la cajuela del automóvil. Figura 

5.8. La idea del automóvil prototipo es mostrar al público de forma evidente los 

componentes del sistema (esto significa que el sistema puede estar totalmente oculto). 

La Figura 5.9 muestra el diseño final del sistema neumático instalado en la cajuela del 

automóvil prototipo. 

Nota: Antes de instalar el compresor, Tanque de Almacenamiento y Electroválvulas 

incluidas en el Kit, se realizaron las modificaciones estudiadas en los temas 2.2.5.2 y 

2.2.5.3 respectivamente. 
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Figura 5.8 Instalación de Compresor, Tanque de Almacenamiento y Electroválvulas. 

 

Figura 5.9 Sistema Neumático Instalado en Cajuela. 
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5.2.4 Instalación Neumática. 

La instalación de la red neumática se realizó con manguera de Nylon con un diámetro de 

1/2”. Para los sensores de presión y manómetros se utilizó manguera de 1/4”.  Figura 

5.10. 

 

Figura 5.10 Instalación Neumática. 

Una vez que el sistema neumático fue instalado y se aseguró la ausencia de fugas en la 

red neumática, el automóvil puede ser manipulado de forma manual para comprobar el 

funcionamiento de la suspensión. 

En el anexo JVII se puede observar el video que demuestra el funcionamiento de la 

suspensión neumática en el automóvil prototipo cuando éste se encontraba en etapa de 

desarrollo, la suspensión no tenía instalado el sistema ASICS, la manipulación se 

realizaba de forma manual. 
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5.3 INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA (ASICS). 

5.3.1  Instalación Eléctrica. 

En el tema 3.4 se realizó el diseño del sistema eléctrico, en el anexo D se encuentran los 

diagramas eléctricos del sistema.  

La Figura 5.11 muestra la instalación eléctrica de los bloques 1, 2 y 3 pertenecientes a 

los 3 módulos optoacopladores de salidas, las señales de activación provienen del 

conector de salidas de la ASICS Motherboard V2.0.  

 

 

Figura 5.11 Instalación Eléctrica Bloque 1,2 y 3. 
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La Figura 5.12 muestra la instalación eléctrica del bloque 4, en la cual se realiza la 

conexión entre la salida del módulo optoacoplador 1 y la etapa de potencia para la 

activación de las electroválvulas de la suspensión, de igual manera, en esta etapa se 

realiza la conexión de todos los instrumentos de control manual (botonera de 

manómetros y módulo de control remoto).  

 

 

Figura 5.12 Instalación Eléctrica Bloque 4. 
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La Figura 5.13 muestra la instalación eléctrica del bloque 5, en la cual se realiza la 

conexión entre la salida del módulo optoacoplador 2 y la etapa de potencia para la 

activación de las electroválvulas de regulación de flujo, de igual manera, en esta etapa se 

realiza la conexión de las lámparas que forman parte de la iluminación exterior e interior.  

 

 

Figura 5.13 Instalación Eléctrica Bloque 5. 
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La Figura 5.14 muestra la instalación eléctrica del bloque 6, en la cual se realiza la 

conexión entre la salida del módulo optoacoplador 3 y los actuadores para la apertura de 

puerta, de igual manera, en esta etapa existen 3 salidas de potencia de expansión.  

 

 

Figura 5.14 Instalación Eléctrica Bloque 6. 
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La Figura 5.15 muestra la instalación eléctrica del bloque 7,8 y 9 en la cual se realiza la 

conexión de las señales de entrada (sensores) hacia la salida el conector de entradas de  

la ASICS Motherboard V2.0.  

 

 

Figura 5.15 Instalación Eléctrica Bloque 7,8,y 9. 
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5.3.2 Motherboard V2.0. 

La Figura 5.16 muestra la instalación del módulo ASICS Motherboard V2.0 en el 

automóvil prototipo. No se ensamblo la carcasa superior ni la tapa de ventiladores.  Se 

conectan el arnés de salidas (color gris),  el arnés de entradas (color azul) y el cable 

Ethernet que va hacia la ASICS 4.3 TFT LCD.  

 

Figura 5.16 Instalación de  ASICS Motherboard V2.0. 
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5.3.3 Touchscreen LCD TFT. 

La Figura 5.17 muestra la instalación del dispositivo ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD 

en el automóvil prototipo. Se conectan el cable Ethernet que va hacia la ASICS 

Motherboard V2.0 y el cable RCA que va hacia la ASICS Audio Control.  

 

Figura 5.17 Instalación de  ASICS 4.3” TFT LCD. 



 Capítulo 5: Desarrollo de Prototipo en un Automóvil VW Jetta Modelo 2009. 

 

 

 

Página 484               TESIS 

 

5.3.4 AHRS. 

La Figura 5.18 muestra la instalación del módulo ASICS AHRS en el automóvil prototipo. 

Solo se conecta el arnés de alimentación y recarga de batería, el modulo es inalámbrico 

hacia la ASICS Motherboard V2.0. Cuando se encuentra en modo de “exhibición” es 

alimentado mediante una batería.  

 

 

Figura 5.18 Instalación de AHRS. 
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5.3.5 Sensores. 

La Figura 5.19 muestra la instalación de los sensores de presión, lluvia, voltaje y PIR en 

el automóvil prototipo. También se muestra el botón de encendido - apagado para el TFT 

LCD. Los sensores restantes que forman parte del sistema se encuentran en las tarjetas 

o su conexión fue realizada en la instalación eléctrica (tema 5.4.1).  

 

 

Figura 5.19 Sensores. 
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5.4 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL. 

La modificación de la estética interior y exterior del automóvil prototipo tiene como 

objetivo construir un “automóvil de exhibición” que por su diseño llame la atención de las 

personas que lo observen (además que muestre  el funcionamiento del sistema). Figura 

5.20. 

El proceso de transformación se realizó después de la instalación de la suspensión 

neumática. Para lograr el objetivo planteado, se realizaron diferentes etapas de 

transformación divididas en dos bloques principales: 

 Transformación Interior. 

 Transformación Exterior. 

 

 

Figura 5.20 Proceso de Transformación Integral: Automóvil Prototipo. 

5.4.1 Transformación Interior. 

La modificación en este bloque tiene como objetivo mejorar  la estética interior del 

automóvil, el proceso incluyó la modificación de asientos, tapas de puerta y modificación 

de toldo.  Figura 5.21. 
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Figura 5.21 Transformación Interior. 

5.4.1.1 Asientos. 

Los asientos originales del automóvil se encontraban forrados de tela. Figura 5.22. Para 

los asientos delanteros se modificó el diseño (aumento de riñoneras) y se forraron de piel 

en color negro. Figura 5.23. Al asiento trasero se realizó la adaptación para colocarle el 

subwoofer del sistema de audio, además de forrarlo (de igual manera) con piel en color 

negro. Figura 5.24. 

 

Figura 5.22 Asientos Originales. 
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Figura 5.23 Asientos Delanteros Modificados. 

 

Figura 5.24 Asiento Trasero Modificado. 

 

5.4.1.2 Tapas de Puerta. 

Las tapas de puerta se modificaron principalmente para colocar el sistema de audio, la 

modificación estética de la tapa consistió en .pintarla al color de la carrocería. En la parte 

superior les fue instalado un protector de fibra de carbón. Figura 5.25. 
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Figura 5.25 Tapa de Puerta Modificada. 

5.4.1.3 Toldo. 

El toldo se modificó moldeándolo en fibra de carbono, asimismo, todas las tapas 

interiores del auto se pintaron del color de la carrocería. Figura 5.26. 

 

Figura 5.26 Tapa de Puerta Modificado. 
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5.4.2 Transformación Exterior. 

La modificación en este bloque tiene como objetivo mejorar  la estética exterior del 

automóvil, el proceso incluyó la modificación de: carrocería, instalación de kit 

aerodinámico, pintura, rines e iluminación.  Figura 5.27. 

 

Figura 5.27 Transformación Exterior. 

5.4.2.1 Carrocería. 

La modificación de carrocería es la parte más importante en la transformación del 

automóvil prototipo. Las modificaciones en la carrocería tienen como objetivo mejorar la 

estética exterior del automóvil para hacer más atractivo al auto, sin embargo la principal 

modificación (rasurado de puertas) pretende demostrar que el sistema diseñado en este 

trabajo  puede innovar en la industria automotriz cambiando  el sistema de apertura de 

puerta tradicional (mediante chapas) a uno automático (implementando sensores de 

presencia, estudiado en el tema 2.2.1.3.4).  
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5.4.2.1.1 Rasurado de Puertas. 

El rasurado de puertas consiste en la eliminación de las chapas de puerta. Como se 

mencionó anteriormente, el objetivo de esta modificación es sustituir el sistema de 

apertura de puerta tradicional a uno automático mediante sensores de presencia. La 

Figura 5.28 muestra el proceso de transformación del automóvil prototipo. 

 

Figura 5.28 Rasurado de Carrocería. 

5.4.2.1.2 Modificación Fascia Trasera. 

Se modificó la fascia trasera para maximizar la estética del auto y lograr un aspecto 

estilizado en conjunto con el rasurado de puerta. El objetivo de la modificación es innovar 

en la industria automotriz cambiando la colocación de la placa de identificación de 

automóvil tradicional a uno automático, que oculte la placa cuando el automóvil no se 
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encuentre en funcionamiento. La Figura 5.29 muestra el proceso de transformación del 

automóvil prototipo. 

 

Figura 5.29 Modificación Fascia Trasera. 

5.4.2.2 Kit Aerodinámico. 

Se instaló un kit aerodinámico de la marca Ardesing Modelo COMPETITION III, éste,  

además de mejorar la aerodinámica del auto (que permite tener mejor estabilidad), 

aumenta en gran medida la estética del automóvil. Figura 5.30. 

Los elementos instalados son los siguientes: 

 Fascia Delantera “Competition III”. 

 Juego de Estribos Laterales. 

 Spoiler Trasero “Competition III”. 

 Alerón “Flush Roof”. 

 Alerón Volado Cajuela Tipo VR6. 
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Figura 5.30 Instalación Kit Aerodinámico. 

 

5.4.2.3 Pintura. 

El automóvil se pintó en dos tonalidades, la carrocería en color “plata”,  la cajuela, toldo y 

retrovisores en color “gris oxford”. Se utilizó el mejor material posible: para el color se 

utilizó pintura marca R-M, para el transparente se utilizó marca Standox versión Premium. 

Figura 5.31. 
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Figura 5.31 Proceso de Pintura. 

5.4.2.4 Rines. 

Se colocaron rines de 17” marca “Konig” modelo “Lace”, con llantas 17-45-225. Figura 

5.32 

 

Figura 5.32 Instalación de Rines. 



Capítulo 5: Desarrollo de Prototipo en un Automóvil VW Jetta Modelo 2009. 

 

 

 

TESIS Página 495 

 

5.4.2.5 Iluminación. 

El sistema de iluminación del automóvil prototipo fue estructurado en 5 bloques, 4 

bloques se utilizan para la iluminación exterior y un bloque para la iluminación interior.  

La iluminación exterior está seccionada en 4 partes (1 lámpara en cada rueda). Figura 

5.33. 

La iluminación interna está seccionada en 2 partes (iluminación de audio, iluminación de 

sistema). Figura 5.34. 

La iluminación es controlada a través de la interfaz gráfica del sistema (tema 3.7.7). 

 

Figura 5.33 Bloques de Iluminación Exterior. 

 

Figura 5.34 Iluminación Interior. 
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5.5 AUTOMÓVIL PROTOTIPO: ASPECTO FINAL. 

 

 

 

Figura 5.35 Aspecto Final Automóvil Prototipo. 



Capítulo 5: Desarrollo de Prototipo en un Automóvil VW Jetta Modelo 2009. 

 

 

 

TESIS Página 497 

 

5.6 RESULTADOS. 

El sistema automotriz está constituido por los elementos diseñados y seleccionados en la 

forma siguiente (ver Tabla 5.1): 

 

Tabla 5.1 Elementos del sistema Automotriz para la automatización de una suspensión neumática. 

ELEMENTO ORIGEN FOTO 
SISTEMA NEUMÁTICO. 

Kit de Suspensión Neumática.  PROVEEDOR  

 

Manguera de ¼” Alta Presión. PROVEEDOR  

 

Manguera de ½ “Alta Presión.  PROVEEDOR  

 

2 Electroválvulas  3 vías 2 
posiciones 12V- 10Bar  puertos ¼” 
npt. 

PROVEEDOR  

 

Reguladores de Flujo 10 Bar 
Unidireccionales ¼” npt.  

PROVEEDOR 

 

Unidad de Mantenimiento. PROVEEDOR 

 
SISTEMA ELECTRÓNICO. 
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ELEMENTO ORIGEN FOTO 

ASICS Motherboard V2.0. DISEÑO PROPIO. 

 

ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. DISEÑO PROPIO.  

 

ASICS AHRS. DISEÑO PROPIO. 

 

ASICS Audio Control. DISEÑO PROPIO. 

 

3 Módulos Opto-acopladores. PROVEEDOR. 

 

Sistema de Seguridad Compustar 
CS-600. 

PROVEEDOR. 
 

SENSORES. 

ASICS: Sensor de Lluvia y Voltaje. DISEÑO PROPIO.  

 

4 ASICS: Sensores PIR. DISEÑO PROPIO. 

 

4 Sensores de Presión. PROVEEDOR. 

 
SISTEMA ELÉCTRICO. 

Instalación Eléctrica (Arneses). DISEÑO PROPIO. 
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Al haber concluido el diseño del sistema automotriz se observa que la metodología 

aplicada para el desarrollo del proyecto fue muy efectiva y se puede comprobar mediante 

la Tabla 5.2, donde se comparan las metas de diseño expuestas en base a los 

requerimientos del cliente en el Capítulo 2 y las metas alcanzada, dando como resultado 

el cumplimiento en su totalidad los requerimientos hechos por el cliente.  

 

Tabla 5.2 Metas de diseño expuestas y metas alcanzadas. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

METAS DE 
DISEÑO 

METAS 
ALCANZADAS. 

Condiciones Seguras 
debidas al diseño 

% de probabilidad 100% 100% 

Proteger 
vulnerabilidad del 
automóvil 

Compatible o 
Incompatible 

Compatible Compatible. 

Interacción con el 
sistema sencillo 

Nivel de sencillez Alto Alto. 

Integración integral a 
los sistemas del 
automóvil 

% de integración 90% 100% 

Modificación al 
automóvil 

% de modificación 
necesario 

10% 10% 

Acciones nuevas 
para funcionamiento 
de automóvil 

N° de nuevas 
acciones 

3 0. 

Tiempo de espera 
para recarga de 
tanque de aire 

segundos 90 s 90s. 

Pocos comandos 
para operación 

N° de comandos 0 0. 

Selección táctil 
Resistiva o 
capacitiva 

Resistiva  Resistiva. 

Interfaz fácil de 
entender 

Nivel de sencillez Alto Alto. 

Despliegue gráfico  
sobre estado del 
sistema 

Tamaño de pantalla 4” 4.3”. 

Despliegue audible 
sobre estado del 
sistema 

Compatible o 
incompatible 

Compatible Compatible. 

Bajo costo de 
fabricación 

Pesos $50,000 

$4,938 USD. 

(modelo de negocio 1) 

$452.42 USD. 

(modelo de negocio 2) 



 Capítulo 5: Desarrollo de Prototipo en un Automóvil VW Jetta Modelo 2009. 

 

 

 

Página 500               TESIS 

 

REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

METAS DE 
DISEÑO 

METAS 
ALCANZADAS. 

Agregar módulos de 
expansión 

Compatible o 
incompatible 

Compatible Compatible. 

Cantidad de 
Funciones incluidas 

Funcionamiento 
Básico, Intermedio 
o Avanzado 

Avanzado 
Avanzado (7 
aplicaciones). 

Actualizar Software 
Compatible o 
incompatible 

Compatible  Compatible. 

Actualizar Hardware 
Compatible o 
incompatible 

Compatible  Compatible. 

Agregar aplicaciones 
Compatible o 
incompatible 

Compatible Compatible. 

Agregar funciones 
especificas 

Tipo de funciones 
incluidas: Seguridad 
Rendimiento 
Exhibición 

Seguridad 
Rendimiento 
Exhibición 

 
Manómetro Digital. 
Control manual. 
Suspensión de 
Exhibición. 
Exhibición AHRS. 
Modo Manejo. 
Seguridad. 

 

 
 

Se utiliza el automóvil prototipo para demostrar el funcionamiento del sistema y  

comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo de tesis.  

En el anexo JVIII se puede observar el video que muestra el funcionamiento del menú 

principal de la interfaz gráfica del sistema automotriz y la manipulación de cada aplicación 

hacia la suspensión neumática en el automóvil prototipo.  

Este video demuestra el funcionamiento de las 7 aplicaciones principales con las que 

cuenta el sistema (Manómetro Digital, Control Manual, Suspensión de Exhibición, Control 

de Puertas,  Control de Iluminación, Exhibición AHRS y Manejo Rápido), para acceder a 

ellas se necesita que el automóvil se encuentre en condiciones seguras y en un estado 

de “NO MANEJO”, es decir, cuando el automóvil se encuentre detenido o con una 

velocidad inferior a 20kmh.  

El estado de “NO MANEJO” se refiere a que el auto se encuentre apagado, si se 

encuentra encendido el freno de mano debe estar colocado, o alguna puerta abierta, si 
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alguno de estos estados no se cumple, el sistema no permitirá el acceso a estas 

aplicaciones. Con esto se comprueba la integración del sistema con los sistemas 

originales del automóvil. 

En el anexo JIX se puede observar el video que muestra el funcionamiento del control 

automático para manejo. Con esta aplicación que aparece de forma automática cuando el 

automóvil supera los 20 Km/h, el sistema es capaz de ajustar (por presión o por 

orientación del auto) la posición de las bolsas de aire durante la conducción para 

aumentar o disminuir su rigidez. Dicho control contempla un modo automático donde el 

sistema ajusta la posición entre el chasis y la superficie de carretera con base a tres 

aspectos: la velocidad del auto, la orientación inercial y la presión en las bolsas de aire. 

En el modo manual el conductor puede seleccionar entre 4 tipos de rigidez de 

suspensión: confort, deportivo, autopista y terreno complicado. Con esto se comprueba el 

funcionamiento de la aplicación de rendimiento.  

En el anexo JX se puede observar el video que muestra el funcionamiento del AHRS 

para el ajuste de suspensión por orientación inercial. El video comprueba que las 

inclinaciones del automóvil son medidas por el AHRS y compensadas en la suspensión 

neumática.  

En el anexo JXI se puede observar el video que muestra el funcionamiento del sistema 

automático que ajusta la posición de la suspensión por presión lo que permite aumentar o 

disminuir la rigidez de la suspensión. El video comprueba la exactitud del sistema. 
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5.7 SUMARIO. 

Este capítulo mostró el proceso de desarrollo del prototipo físico y funcional realizado en 

un Jetta 2009. El desarrollo del prototipo contemplo una transformación integral de la 

estética interior y exterior del auto para construir un automóvil de exhibición que nos 

permita mostrar el funcionamiento del sistema. Para la elección del automóvil se decidió 

adquirir aquel que represento la mejor   alternativa en autos de bajo costo y que fuera un 

auto comercial. El auto seleccionado fue un VW Jetta Modelo 2009. 

En primer lugar se mostró el proceso que se llevó a cabo para la instalación de la 

suspensión neumática en el automóvil, en el periodo de instalación se realizaron las 

modificaciones necesarias en el sistema neumático estudias en el tema 2.2.5. 

En segundo lugar se mostró el proceso de instalación del sistema automotriz para la 

automatización de la suspensión neumática. El proceso se dividió en 5 etapas: 

1. Instalación Electrica. 

2. ASICS Motherboard V2.0. 

3. ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 

4. ASICS AHRS. 

5. ASICS Sensores. 

En tercer lugar se realizó el proceso de transformación de la estética exterior e interior del 

automóvil dando como resultado el aspecto final del automóvil prototipo. 

Se muestran todos los elementos diseñados y seleccionados con los que está constituido 

el sistema automotriz. Mediante la tabla 5.3, se comparan las metas de diseño expuestas 

en base a los requerimientos del cliente en el capítulo 2 y las metas alcanzadas, dando 

como resultado el cumplimiento en su totalidad los requerimientos hechos por el cliente. 

Por último, se utiliza el automóvil prototipo para demostrar 2 aspectos importantes: 

 El correcto funcionamiento del sistema.  

 El cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo de tesis. 
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CONCLUSIONES DJRH. 

El desarrollo de un sistema automotriz para la automatización de una suspensión 

neumática, implico un reto personal importante y la aplicación de temas tan diversos 

como análisis de control, electrónica, microcontroladores, electro-neumática, sistemas 

automotrices, entre otros. 

El proyecto permitió obtener experiencia para la ejecución y control de un proyecto de 

ingeniería, que en este caso se realizó en 4 etapas (Planeación, Investigación, Desarrollo 

de Ingeniería, Creación de prototipo), lo que permitió obtener el diseño completo del 

sistema y ser un producto listo para comercializarse, con la salvedad que si se quisiera 

producirse en serie, se tiene que realizar el diseño de producción.  

Para cumplir los objetivos planteados y para integrar las expectativas del cliente al 

desarrollo del proyecto y obtener las metas de diseño, se utilizó la metodología  del QFD, 

lo que permitió a su vez cumplir los objetivos y resolver el problema planteado. 

El desarrollo de ingeniería se segmento en tres sistemas principales: Sistema Neumático, 

Sistema Electrónico y Programación, cada uno de ellos representó un reto importante. 

La primera etapa de desarrollo consistió en el estudio de funcionamiento y modificación 

del sistema electro-neumático de una suspensión neumática comercial, al finalizar esta 

etapa se obtuvo el diagrama electro-neumático. Aunque esta etapa se podría considerar 

la más sencilla del desarrollo me permitió implementar mis conocimientos de neumática.   

La segunda etapa y que desde mi perspectiva represento la parte más compleja en el 

desarrollo, fue el diseño del sistema electrónico, que  a simple vista podría parecer 

sencillo, sin embargo, lograr que el sistema fuera estable y libre de interferencias 

adherentes e inherentes que provocaban entre muchas cosas el  reseteo o bloqueo del 

sistema fue difícil y tomo muchas horas de estudio. Una vez que se obtuvo el diseño 

electrónico de las tarjetas, se realizaron los procesos de manufactura y ensamble que 

permitieron cumplir con las normas internacionales referentes a estos ámbitos y permitirá 

que se pueda comercializar en América y Europa. El diseño de la instalación eléctrica 

mediante arneses permite la conexión de todos los elementos del sistema, y adaptar al 

sistema a los sistemas originales del automóvil, es la parte más difícil de la instalación del 

sistema y se buscó que  fuera lo más sencilla posible.   
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El desarrollo de la interfaz gráfica tomo una buena cantidad de tiempo, ya que primero la 

diseñe en Photoshop, la segmente en pequeñas partes y después bajo programación 

unirla completamente, la integración de comandos de voz y la reproducción de mensajes 

de voz del sistema hacia el usuario se realizó en esta etapa.  

El desarrollo de la programación, fue la etapa que más tomo tiempo, sin embargo se 

logró obtener un resultado sobresaliente. La principal característica del sistema en este 

rubro es el diseño del RTOS que permitió realizar multitarea al sistema. Se podría 

considerar que se pudo realizar un logro técnico importante utilizando un 

microcontrolador de tan solo 8 bits para controlar todo el sistema, aunque esto también 

se debe al diseño que realizó en el hardware. De igual manera se obtuvo un 

conocimiento importante con ayuda de la Norma ISO26262 para asegurar la seguridad 

funcional del sistema, principalmente en el Software y en el hardware.   

Por último el diseño de producto final y la creación de los prototipos mediante tecnología 

de impresión 3D y la aplicación de todo el sistema para desarrollar un automóvil prototipo 

que permitió comprobar el funcionamiento y mejorar aplicar una metodología de mejora 

continua en el sistema, esto último fue la parte más importante del proyecto, porque nos 

permitió llevar lo teórico a la práctica.   

Con todo lo anterior, se establece que se realizó un desarrollo completo, desde la 

generación de conceptos, los conceptos transformados en diseños  (respaldados 

mediante memoria de cálculo), la manufactura y ensamble de los mismos y por último el 

diseño de producto final, que da como resultado la obtención de un producto tangible 

(implementado en un automóvil prototipo) que cumple con las normas nacionales, lo que 

permite al sistema estar listo para comercializarse. 

 

Recomendaciones para Trabajos Futuros. 

Al aplicar una metodología de mejora continua permite al sistema seguir evolucionando a 

lo largo del tiempo tomando en consideración las recomendaciones realizadas tanto por 

los usuarios como por los problemas que se van presentando con la evolución. 

El desarrollo de este trabajo permitió desarrollar un sistema que es totalmente adaptable 

a cualquier automóvil de la industria automotriz, cumpliendo con esto todos los objetivos 



Conclusiones DJRH. 

 

 

 

TESIS Página 505 

 

planteados. Sin embargo hay dos puntos de mejora principales para realizar al sistema 

en un futuro. 

El primer punto de mejora consiste en rediseñar el sistema de generación de aire incluido 

en el kit de suspensión neumática (compresor de 12V – 35A ½ Hp), principalmente por el 

ruido que genera cuando se encuentra en funcionamiento y el tiempo que tarda en llenar 

al tanque de almacenamiento de aire.  Las ideas que se plantearon  para solucionar el 

problema, pero que no se llevó a cabo por falta de tiempo, fueron las siguientes: 

 Instalar un compresor de tornillo (demasiado costoso y no existen a 12V). 

 Crear un compresor que sea movido por el mostro del automóvil (Implica un 

rediseño importante en las poleas del motor). 

El segundo punto de mejora es cambiar la etapa de potencia aplicada en este trabajo 

mediante relevadores (módulos opto-acopladores) a una etapa que sea completamente 

electrónica (mediante transistores), para cumplir con esta mejora es necesario diseñar 

una tarjeta propia.  

Este trabajo también tiene mucho potencial para continuar realizando trabajos futuros que 

permitan evolucionar este sistema neumático a uno con un sistema de control que 

permita obtener una suspensión activa. 

Para lograr lo anterior, se pueden desarrollar dos trabajos importantes: 

El primer trabajo consiste en el diseño de una suspensión neumática propia que permita 

controlar tanto la rigidez de la bolsa de aire y la dureza del amortiguador.  

El segundo trabajo consiste en el diseño del controlador que permita realizar el control 

inteligente de la suspensión para eliminar todas las irregularidades del terreno.  
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CONCLUSIONES JEBM. 

En este proyecto se reflejan los conocimientos teóricos  y prácticos adquiridos en la 

formación académica, haciendo uso de diferentes ciencias de aplicación para la industria 

automotriz. Además del desarrollo de otras habilidades y la implementación de las 

nuevas tecnologías.  

Se hizo lo que consideramos un logro técnico debido a la implementación de RTOS  a un 

sistema de automatización con un microcontrolador de 16 bits. Además del desarrollo de 

un sistema automotriz para mejorar el confort y estabilidad del automóvil. Integrando una 

interfaz amigable  e intuitiva.  

Como proyecto demuestra lo complicado que puede ser el diseño de un sistema 

perteneciente a un automóvil y de gran importancia como lo es la suspensión, la cual 

brinda la estabilidad del automóvil es por ello que se tiene que considerar en primer plano 

la seguridad de las personas. Y como parte de la integración del sistema de control una 

mejora en el sistema de seguridad.  

Debido a las prestaciones y la versatilidad del sistema puede ser integrado a cualquier 

auto desde la gama baja  hasta la media y alta, siendo accesible para todas las personas. 

Este proyecto tiene un mayor alcance y requiere un poco de desarrollo para se aplique de 

manera eficiente y se integre en su totalidad al automóvil (generación de aire). 

 

 

NOTA: EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS  SE ENCUENTRA EN EL DISCO 

ADJUNTO. 
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Anexo BXIV: Ficha Técnica AVR Atmega 2560. 
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Anexo BXIV: Ficha Técnica AVR Atmega 2560. 
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Anexo CI: Diagrama Electrónico ASICS: Motherboard V2.0. 

 

  

 

 CI- 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo CI: Diagrama Electrónico ASICS: Motherboard V2.0. 
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Anexo CII: Diagrama Electrónico Arduino Mega. 
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Anexo CIII: Diagrama Electrónico ASICS: 4.3” Touchscreen TFT LCD Board. 
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Anexo CIII: Diagrama Electrónico ASICS: 4.3” Touchscreen TFT LCD Board. 
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Anexo CIV: Diagrama Electrónico ASICS: AHRS Board. 
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Anexo CIV: Diagrama Electrónico ASICS: AHRS Board. 
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Anexo CV: Diagrama Electrónico RAZOR IMU  9 DOF. 
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Anexo CV: Diagrama Electrónico RAZOR IMU  9 DOF. 
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Anexo CVI: Diagrama Electrónico ASICS: Audio Control Board. 

 

 

 

 CVI- 1 

 

 



Anexo CVI: Diagrama Electrónico ASICS: Audio Control Board. 
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Anexo CVII: Circuito Impreso ASICS Motherboard V2.0. 
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Anexo CVII: Circuito Impreso ASICS Motherboard V2.0. 
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Anexo CVII: Circuito Impreso ASICS Motherboard V2.0. 
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Anexo CVII: Circuito Impreso ASICS Motherboard V2.0. 
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Anexo CVIII: Circuito Impreso ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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Anexo CVIII: Circuito Impreso ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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Anexo CVIII: Circuito Impreso ASICS 4.3” Touchscreen TFT LCD. 
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Anexo CIX: Circuito Impreso ASICS AHRS. 
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Anexo CIX: Circuito Impreso ASICS AHRS. 
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Anexo CX: Circuito Impreso ASICS Audio Control. 
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Anexo CX: Circuito Impreso ASICS Audio Control. 
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Anexo CX: Circuito Impreso ASICS Audio Control. 
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DIAGRAMA 1 

 

K1 SISTEMA ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

X1 ARNÉS DE SALIDAS SISTEMA ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

K3 MODULO OPTOACOPLADOR 1.  

X3 ARNÉS DE ENTRADAS DE MODULO OPTOACOPLADOR 1. 

X9 ARNÉS DE 9 VÍAS. 

F1 FUSIBLE DE 3 AMPERIOS SISTEMA  ASICS. 

 

DIAGRAMA 2 

 

K1 SISTEMA ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

X1 ARNÉS DE SALIDAS SISTEMA ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

K4 MODULO OPTOACOPLADOR 2. 

X4 ARNÉS DE ENTRADAS DE MODULO OPTOACOPLADOR 3. 

X10 ARNÉS DE 3 VÍAS. 

X11 ARNÉS DE 6 VÍAS. 

 

DIAGRAMA 3 

 

K1 SISTEMA ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

X1 ARNES DE SALIDAS SISTEMA ASICS MOTHERBOARD V2.0. 

K5 MODULO OPTOACOPLADOR 3. 

X5 ARNES DE ENTRADAS DE MODULO OPTOACOPLADOR 3. 

X12 ARNES DE 4 VÍAS. 

X13 ARNES DE 5 VÍAS. 
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U1 SMART GPU. 

DIAGRAMA 4 

 

X17 ARNES DE 9 VÍAS. 

K11 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 1. 

K12 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 2. 

K13 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 3. 

K14 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 4. 

K15 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 5. 

K16 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 6. 

K17 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 7. 

K18 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 8. 

S1 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 1 DE CR 1. 

S2 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 2 DE CR 1. 

S3 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 3 DE CR 1. 

S4 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 4 DE CR 1. 

S5 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 5 DE CR 1. 

S6 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 6 DE CR 1. 

S7 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 7 DE CR 1. 

S8 INTERRUPTOR DE ELECTROVÁLVULA 8 DE CR 1. 

X15 ARNES DE 9 VÍAS. 

X16 ARNES DE 9 VÍAS. 

X18 ARNES DE 9 VÍAS. 

L1 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 1. 

L2 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 2. 

L3 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 3.  

L4 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 4. 

L5 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 5.  

L6 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 6. 

L7 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 7. 

L8 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 8. 
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DIAGRAMA 5 

 

X19 ARNES DE 4 VÍAS. 

K19  RELAY DE CONTROL REMOTO 1. 

V25 DIODO DE PROTECCIÓN.  

R9 RESISTENCIA DE PROTECCIÓN. 

C9 CAPACITOR DE PROTECCIÓN. 

K20 RELAY DE CONTROL REMOTO 2. 

V26 DIODO DE PROTECCIÓN.  

R10 RESISTENCIA DE PROTECCIÓN.  

C10 CAPACITOR DE PROTECCIÓN.  

K21 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 9. 

V27 DIODO DE PROTECCIÓN.  

R11 RESISTENCIA DE PROTECCIÓN.  

C11 CAPACITOR DE PROTECCIÓN.  

K22 RELAY DE ELECTROVÁLVULA 10. 

V28 DIODO DE PROTECCIÓN.  

R12 RESISTENCIA DE PROTECCIÓN.  

C12 CAPACITOR DE PROTECCIÓN.  

V31 DIODO DE PROTECCIÓN.  

V32 DIODO DE PROTECCIÓN.  

L9 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 9. 

L10 SOLENOIDE DE ELECTROVÁLVULA 10. 

X26 ARNES DE 2 VÍAS. 

X27 ARNES DE 2 VÍAS. 

X28 ARNES DE 2 VÍAS. 

X29 ARNES DE 2 VÍAS. 

E1 LUZ LED 1 INFERIOR FRONTAL IZQUIERDA.  

E2 LUZ LED 2 INFERIOR  FRONTAL DERECHA. 
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E3 LUZ LED 3 INFERIOR POSTERIOR IZQUIERDA. 

E4 LUZ LED 4 INFERIOR POSTERIOR DERECHA. 

E5 LUZ LED 5 INTERNA TOLDO. 

E6 LUZ LED 6 INTERNA PUERTAS. 

K23 RELAY DE REMOTOS ESTÉREO. 

V29 DIODO DE PROTECCIÓN.  

K24 RELAY DE LUZ INTERNA DE PUERTAS. 

V30 DIODO DE PROTECCIÓN. 

 

DIAGRAMA 6 

 

V3 DIODO DE PROTECCIÓN 3. 

X31 ARNES DE 5 VÍAS  PUERTA FRONTAL IZQUIERDA.  

X32 ARNES DE 5 VÍAS PUERTA FRONTAL DERECHA. 

X33 ARNES DE 5 VÍAS PUERTA POSTERIOR IZQUIERDA.  

X34 ARNES DE 5 VÍAS PUERTA POSTERIOR DERECHA. 

S11 INTERRUPTOR PUERTA FRONTAL IZQUIERDA. 

S12 INTERRUPTOR PUERTA FRONTAL DERECHA. 

S13 INTERRUPTOR PUERTA POSTERIOR IZQUIERDA.  

S14 INTERRUPTOR PUERTA POSTERIOR DERECHA. 

M1 ACTUADOR DE PUERTA FRONTAL IZQUIERDA.  

M2 ACTUADOR DE PUERTA FRONTAL DERECHA. 

M1 ACTUADOR DE PUERTA POSTERIOR IZQUIERDA.  

M2 ACTUADOR DE PUERTA POSTERIOR DERECHA. 

K25 RELAY.  

V35 DIODO DE PROTECCIÓN. 

K26 RELAY.  

V36 DIODO DE PROTECCIÓN. 
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K27 RELAY.  

V37 DIODO DE PROTECCIÓN. 

DIAGRAMA 7 

 

K1 ASICS.  

X2 ARNÉS DE ENTRADAS DE SEÑALES SISTEMA ASICS. 

S15 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO. 

S16 SENSOR DE FRENO. 

S17 SENSOR/INTERRUPTOR DE PUERTA ABIERTA 1.  

S18 SENSOR/INTERRUPTOR DE PUERTA ABIERTA 2. 

S19 SENSOR/INTERRUPTOR DE PUERTA ABIERTA 3. 

S20 SENSOR/INTERRUPTOR DE PUERTA ABIERTA 4. 

X31 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA DELANTERA IZQUIERDA.  

X32 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA DELANTERA DERECHA. 

X33 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

X34 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA TRASERA DERECHA. 

B21 SENSOR DE LLUVIA. 

B22 SENSOR DE ENCENDIDO.  

X40 ARNÉS DE 3 VÍAS DE SENSOR DE LLUVIA. 

X41 ARNÉS DE 2 VÍAS DE FOTOCELDA DE AGUA.  

X42 ARNÉS DE 3 VÍAS DE SENSOR DE ENCENDIDO. 

 

DIAGRAMA 8  

 

K1 ASICS. 

X2 ARNÉS DE ENTRADAS DE SEÑALES SISTEMA ASICS. 

B12 SENSOR DE PRESENCIA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. 
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B13 SENSOR DE PRESENCIO PUERTA DELANTERA DERECHA. 

B14 SENSOR DE PRESENCIA PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

B15 SENSOR DE PRESENCIO PUERTA TRASERA DERECHA. 

X44 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESENCIA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. 

X45 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESENCIO PUERTA DELANTERA DERECHA. 

X46 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESENCIA PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

X47 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESENCIO PUERTA TRASERA DERECHA. 

X31 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. 

X32 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA DELANTERA DERECHA. 

X33 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA TRASERA IZQUIERDA.  

X34 ARNÉS DE 5 VÍAS PUERTA TRASERA DERECHA. 

B16 SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 1. 

B17 SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 2. 

B18 SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 3. 

B19 SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 4. 

B20 SENSOR DE PRESIÓN DE TANQUE. 

X21 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 1. 

X22 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 2. 

X23 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 3. 

X24 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESIÓN DE BOLSA 4. 

X25 ARNÉS DE 3 VÍAS SENSOR DE PRESIÓN DE TANQUE. 

 

DIAGRAMA 9  

 

M9  COMPRESOR. 

K30 RELEVADOR CONTROL DE COMPRESOR.  

V39 DIODO DE PROTECCIÓN. 
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K31 RELEVADOR SENSOR DE COMPRESOR. 

V38 DIODO DE PROTECCIÓN.  

S21 INTERRUPTOR ACTIVADO POR PRESIÓN.  

K7 CONTROL REMOTO 2. 

X8 ARNÉS DE CONTROL REMOTO.  

G1 GENERADOR DE PULSOS/SENSOR DE VELOCIDAD. 

K28 RELEVADOR SENSOR DE EMERGENCIA. 

V40 DIODO DE PROTECCIÓN. 

 

DIAGRAMA 10  

 

A1 ESTÉREO PLANET AUDIO. 

Z1 CROSSOVER ACTIVO.  

K1 SISTEMA ASICS AUDIO CONTROL. 

A2 AMPLIFICADOR FOCAL. 

A3 AMPLIFICADOR JL AUDIO. 

X48 ARNÉS DE 2 VÍAS PUERTA FRONTAL IZQUIERDA. 

X49 ARNÉS DE 2 VÍAS PUERTA FRONTAL DERECHA. 

X50 ARNÉS DE 2 VÍAS PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

X51 ARNÉS DE 2 VÍAS PUERTA TRASERA DERECHA. 

Z2 CROSSOVER PASIVO PUERTA FRONTAL IZQUIERDA. 

Z3 CROSSOVER PASIVO PUERTA FRONTAL DERECHA. 

Z4 CROSSOVER PASIVO PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

Z5 CROSSOVER PASIVO PUERTA TRASERA DERECHA. 

B1 WOOFER PUERTA FRONTAL IZQUIERDA. 

B2 CROSSOVER PUERTA FRONTAL IZQUIERDA. 

B3 TWEETER PUERTA FRONTAL IZQUIERDA. 
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B4 WOOFER PUERTA FRONTAL DERECHA. 

B5 CROSSOVER PUERTA FRONTAL DERECHA. 

B6 TWEETER PUERTA FRONTAL DERECHA. 

B7 WOOFER PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

B8 TWEETER PUERTA TRASERA IZQUIERDA. 

B9 WOOFER PUERTA TRASERA DERECHA. 

B10 TWEETER PUERTA TRASERA DERECHA. 

B11 SUBWOFER. 

 

DIAGRAMA 11 

 

K8 ALARMA. 

X35 ARNÉS PRINCIPAL.  

X36 ARNÉS “LOCK CONECTOR”. 

X37 ARNÉS SECUNDARIO.  

X38 ARNÉS SENSOR DE MOVIMIENTO/GOLPES “SENSOR SHOCK”. 

X30 ARNÉS DE LED DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE ALARMA. 

K29 RELEVADOR ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE ALARMA. 

X40 ARNÉS SENSOR DE MOVIMIENTO/GOLPES “SENSOR SHOCK”. 

B21 SENSOR DE MOVIMIENTO/GOLPES “SENSOR SHOCK”. 

V41 DIODO DE PROTECCIÓN. 

V42 TRANSISTOR.  

B12 SIRENA DE ALARMA. 
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 3 x 15 ±0.50 

 2 ±0.25

 19 ±0.50 
 19 ±0.50 

 96.84 

 1  4.01 

 8.39 
 10 

 23 

 31.85 

 17.50 ±0.50 

 0.98 ±0.50  8.30 ±0.50  1.10 ±0.50 

 2 x 5.70 ±0.50 
 1.54 ±0.50 

 3 x 1 ±0.50 

 3 x 2 ±0.25 

 3 x 28 ±0.50 

 7.60 ±0.25

 3 x 5 ±0.50 

 3 x 16 ±0.50 
 6 ±0.25

 13 ±0.50 
 2 x 8 ±0.50 

 3 ±0.25  28 ±0.50

 21 ±0.50 

 16 ±0.25 

 9.60 ±0.50 

 6 ±0.25 

 10 ±0.50 

 10 

 7.60 

 2  8 

 13  8.30  9.70 

 10 

 3.61 

 2 

 19 

 6.70 

 7.11 

 1 

 40.93  48.19  54.67  62.69  69.26  77.92 

 19.07 

 26.91 
 34.89 
 35.36 

 42 

 23 

 39 
 38.50 

 4 
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B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:5

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EI-5 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 1 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-MB-TI-02

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  



 30 ±0.50 

 2 x 10 ±0.50 

 2 x 10 ±0.50 

 20 ±0.50 

 8 ±0.50 

 93 ±0.50 

 R19 

 41.85 

 30 
 53 

 2 x 10 

 1  69 
 82 

 8 
 1 

 4 x 9 ±0.25 

 4 x 0.50 ±0.50 

 2 ±0.25 

 1 ±0.50  6 ±0.25 8 ±0.25

 16 ±0.50 
 23 ±0.50 

 20.63 ±0.25 

 2 ±0.50 
 5 ±0.50 

 13 ±0.50 

 3 x 28 ±0.50 

 3 ±0.25

 2 ±0.25  11 ±0.50

 3 ±0.25  28 ±0.50

 11 
 20 

 5.10  15.12  2.68 

 1  4.58 

 7
.2

2  4
.2

0 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:3

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EI-6 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 2 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-MB-TI-03

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  



 4 x 9 ±0.25 

 2 x 101 ±0.50 

 30 ±0.50 

 18 ±0.50 

 2 x 10 ±0.50 

 3 x 4 ±0.50 

 91 ±0.50 

 6 ±0.25

 92.50 ±0.50 

 34.50 ±0.50 

 3.61 ±0.50 

 99.85 ±0.50 

 3 ±0.25

 53 

 2 x 30 

 40 

 41.85 

 2 ±0.25  11 ±0.50

 3 x 95.95 ±0.50 

37 ±0.25 X 49 ±0.50

 4 x 0.50 ±0.50 

 1 ±0.50 

 16 ±0.50 

 5 ±0.50 

 21.50 ±0.50 

 2 ±0.50 

 2 x 8 ±0.50 
 13 ±0.50 

 28 ±0.50 

 2 ±0.25

 21 ±0.50 

 2 x 79.85 ±0.50 

 8 ±0.50 

 8 ±0.50 

 6 ±0.25 

 10 ±0.50 

 116.35 
 101.85  2.90 

 R5.68 

 2 x 10 ±0.50 

 34.50 ±0.50 

 76.41 ±0.50 

 54.61 ±0.50 

 37.41 ±0.50 

 2 x 3.61 ±0.50 

 32.99 ±0.50  33.99 ±0.50 

 27.61 ±0.50 

 3.61 ±0.50 

 11.27 ±0.50 

 2 ±0.50 

 40 ±0.50 

 22 ±0.25 

 1.50 ±0.50 

 37  1  87.58 

 91 

 2 

 2 

 1 

 50 
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321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:5

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EI-7 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 3 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-MB-TI-04

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  



 8 ±0.50 

 93 ±0.50 

 78.49 ±0.50 

 5.50 ±0.50 

 11.27 ±0.50 

7  X 45°

 2 x R2 

 10 
 20  41.85 

 2 x 10 

 10 
 53 

 3 x 82 ±0.50 

 86 ±0.50 

 1 

 1 

 85.17 

 2  0.42  3.90  3.60  6.93 

 6.50 

 49 

 R3.20 

 2.60 

 2 

 1 ±0.50 

 6 ±0.25

 21.50 ±0.50 

 2 ±0.50 

 6.40 ±0.25 

 13 ±0.50 

 2 x 28 ±0.50 

 3 ±0.25

 2 ±0.25  11 ±0.50

 3 ±0.25  28 ±0.50

 2 x 1.50 ±0.50 

 5 

 11 

 5.56 

 R5.67  R5.53  R5.58 
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321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:4

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EI-8 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 4 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-MB-TI-05

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  



 8.67 ±0.50 

 24.85 ±0.50 

 93 ±0.50 

 5 ±0.50 

 73 ±0.50 

 R19 

 2 x 23.38 

 16.89 
 68 

 14.90 

 12.22 

 12.22 
 12.11 

 75 

 60 

 29.11 

 2 ±0.50 

 17.01 ±0.50 

 14.01 ±0.50 
 4 x 3 ±0.50 

 6 ±0.25 

 20.01 ±0.50 

 8 ±0.25 
 2 ±0.25

 3 x R2 

 2 x 1.50 

 14.01 

 1.50  3  13.85 

 2 x 1.50 

 16.39 
 66.50 

 2  1  1  3  3  10.85  3  1  3 

 3 

 3.22 
 3 

 1  0.50 
 1 

 3 
 3.57 

 2 

D
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321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:5

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EI-9 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 1 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-MB-TS-02

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  



 75 
 3  2 

 10.85  3  3  2 

 3 
 5.67 

 3 
 3 

 2  3 

 47.15 

 6  9 

 R1 

 3 
 2  3  3  2.42  1.80 

 50.15 

 6 

 47.15 

 93 

 3 

 4  1 

 3 
 2 

 3 

 0.29 

 4.50 

 5.67 
 76.33 

 61.20 
 0.48 

 7.60 

 3 

D

E

F

C
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321 5

C

D

4 6 7 8

A

B
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ESCALA:   1:3

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EI-10 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 2 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-MB-TS-03

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  



 3 

 0.16  3 

 3 
 3 

 3.22 
 3 

 43.26 

 8.61 
 3 
 0.50 

 R2.70 

 7.83 

 3 

 R3.20 
 68  5.22 

 47.26  48.53 

 R4 

 R5.71 

 R5.67 

 92.42 

 16.91 
 8 

 12.83 

 3.90  3.51 

 18.01 
 2 
 2 

 2  5.71  3 
 3  2  3  5.85  3  3 

 101.85 

 3 

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

FECHA APR.FIRMA

ELABORÓ PLANO:

ESCALA:   1:3

HOJA 1 DE 1

C

DELRA SPORT 

FIRMA

FIRMA

ACOTACION:

FECHA ELAB.

REVISÓ:

APROBÓ:

MATERIAL:

NO DE PIEZAS:

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

IMPRESIÓN 3D: Filamento  PLA ColoPlata  1.75mm  

PLANO: ASICS-MB-TS-04   

3

FECHA REV.

mm

DISEÑO PIEZA:

EI-11

Delfino de Jesus Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesus Ruiz Herrera.

M. en C. Ramón Valdés Martínez

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

1

Investigador.

Investigador.

Asesor Técnico. 

21/11/2014

22/11/2014

02/12/2014

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 3 



 16.67 

 3 
 5.67 

 3 
 3 

 80 

 3  2  3  5.85  3  3 

 90 

 50.48 
 0.50 
 1.50 

 3 

 76.85 

 21.85 
 6 

 2 
 3 

 1 

 22.01 

 1.50 
 3.60 
 5.58 

 8.85  4.50 

 20 

 2 

 R3 

 R5.67 

 12.83 

 3.60 

 73.33 

 3 

 5.67 

 3 
 3  1 

 5  2 

 13.01 

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

FECHA APR.FIRMA

ELABORÓ PLANO:

ESCALA:   1:3

HOJA 1 DE 1

C

DELRA SPORT 

FIRMA

FIRMA

ACOTACION:

FECHA ELAB.

REVISÓ:

APROBÓ:

MATERIAL:

NO DE PIEZAS:

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Plata 1.75mm  

PLANO: ASICS-MB-TS-05  

3

FECHA REV.

mm

DISEÑO PIEZA:

EI-12

Delfino de Jesus Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesus Ruiz Herrera.

M. en C. Ramón Valdés Martínez

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

1

Investigador.

Investigador.

Asesor Técnico. 

21/11/2014

22/11/2014

02/12/2014

TITULO: ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 4 



 1
55

 ±
0.

50
 

 85 ±0.50  2 ±0.50 

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

FECHA APR.FIRMA

ELABORÓ PLANO:

ESCALA:   1:2

HOJA 1 DE 1

C

DELRA SPORT 

FIRMA

FIRMA

ACOTACION:

FECHA ELAB.

REVISÓ:

APROBÓ:

MATERIAL:

NO DE PIEZAS:

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

Polímero de Metil Metacrilato

PLANO:    ASICS-MB-A-01

3

FECHA REV.

mm

DISEÑO PIEZA:

E-13

Delfino de Jesus Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesus Ruiz Herrera.

M. en C. Ramón Valdés Martínez

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

1

Investigador.

Investigador.

Asesor Técnico. 

21/11/2014

22/11/2014

02/12/2014

TITULO:   ASICS MOTHERBOARD V2.0 ACRÍLICO



 3 x 79.20 ±0.50 

 15.62 ±0.50 

 11.62 ±0.50 

 57.47 ±0.50 
 61.47 ±0.50 

 106.41 ±0.50 

 2 x 83.20 ±0.50 

 2 x 110.41 ±0.50 

 2 ±0.50  2 ±0.50 
 5.85 ±0.50 

 118.50 ±0.50 

 2 x R12 

 2 x R5 

 13.62 

 45.86 

 48.93 

 3 x 81.20 

 0.18  2 

 106.77 

 110.07  1 ±0.50 

 4 x 5 ±0.50 
 3 x 7.50 ±0.50 

 3.40 ±0.25

 2 ±0.25  5 ±0.50

 8 x R2  2 ±0.25  6  X 6

 10.50 ±0.50 

 72.70 ±0.50 

 11.50 ±0.50 

 71.70 ±0.50 

 1 

 5 

 4.50 

 122.50 

 9.50 

 2 
 120.50 

 2 

 11.50 
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 2 X R2 

 5 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:2

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EII-1 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesus Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jeús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS 4.3" TOUCH SCREEN TFT LCD CARCASA  FRONTAL. 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-TS-CF-01

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color  Negro 1.75mm  



 15 ±0.50 

 58 ±0.50 

 19.47 ±0.50 

 71 ±0.50 
 36 ±0.50 

 21.71 ±0.50 

 2.59 ±0.50 

 2 x 38 ±0.50 

 11.41 ±0.50 

 71.41 ±0.50 

 2 x 78 ±0.50 

 2 x 3.23 

 2 x 71.77 

 2 x 110.07 

 2 x 75 ±0.50 

 2 x 3.23 ±0.50 

 2 x 110.07 ±0.50 

 12 ±0.25 

 7.02 ±0.50 

 2 

 88.41 ±0.50 
 2 x 86.41 ±0.50 
 84.41 ±0.50 
 78.40 ±0.50 

 17.80 ±0.50 

 22 
 1 

 57.99 

 8.01 
 2 

 116 

 2.42 ±0.25
 8 x 4.30 ±0.50 

 8 x 7.50 ±0.50 

 5.60 ±0.25

 6 ±0.25

 2 x 1 ±0.50 

 5 ±0.25  2 ±0.25  3.30 ±0.50

 2.56 ±0.25

 2.50 ±0.25

 2.61 ±0.25

 1.50 ±0.25  3.30 ±0.50

 3.30 

 116 

 25 

 27 
 29 

 93 
 93.61 

 94 
 95.61 

 1  4.30 

 7.50 

 6 
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 5.60 
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321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:3

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EII-2 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

TITULO: ASICS 4.3" TOUCH SCREEN TFT LCD CARCASA  SOPORTE. 

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-TS-CS-01

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Negro 1.75mm  



 2 x 5.80 ±0.50 

 70.50 ±0.50 
 69.50 ±0.50 

 15 ±0.50 

 17 ±0.50 

 70.20 ±0.50 

 105.50 ±0.50 

 15 ±0.50 

 103.50 ±0.50 

 65.20 ±0.50 

 6 ±0.50 

 2 x R12 

 2 x R5 
 14 x R2  11 x R1 

 17 

 6.80  2 x 62 

 5.80 

 2 x 100 

 60.10 ±0.50 

 87.50 ±0.50 

 6 

 2 

 112.50 

 2 

 2 x 15.50 ±0.50 

 23 ±0.50 

 4 x 2 ±0.25 

 4 x 0.85 ±0.50 

 10 ±0.50 

 6 ±0.25

 2 x 12 ±0.50 
 2 x 13.50 ±0.50 

 66.20 ±0.50 

 10 ±0.50 

 1 ±0.50 

 18 ±0.50 

 2 x 11 ±0.50 

 2 x 9 ±0.50 

 2 ±0.25  2.50 ±0.50

 8 x R1 

 4 ±0.25
 6 x 11 

 35.20 

 8 x R2 

6  X 6

 88.50 ±0.50 

 R1 
2 ±0.25 X 10 ±0.50

 6 x 11 

 11 

 4 
 4 

 4 
 4 

 4 

 16.20 ±0.25 
 1 

 30.90 ±0.50 

 2 x 28.70 ±0.50 

 1.50 ±0.50  1 ±0.50 

 1 ±0.50 

 65.20 ±0.50 

 6 ±0.25 

 6 ±0.50  10 ±0.25 

 2 x 17 

 2 x 32.20 

 17 

 20 

 2 x 34.50 

 1 ±0.50 

28 ±0.25 X 40 ±0.50

 33.10 ±0.50 

 54.50 ±0.50 

 1 

 5.80 

 1.50 
 1 

 2 
 1.50 

D
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1 2 3 4

B
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321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

ESCALA:   1:3

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

EII-3 ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.

02/12/2014

22/11/2014

21/11/2014

Asesor Técnico. 

Investigador.

Investigador.

1

Trabajo de Tesis, ESIME Azcapotzalco, IPN 2014

PLANO: ASICS-TS-CT-01

DELRA SPORT 

MATERIAL:

M. en C. Ramón Valdés Martínez

IMPRESIÓN 3D: Filamento PLA Color Negro 1.75mm  

TITULO: ASICS 4.3" TOUCH SCREEN TFT LCD CARCASA  TRASERA.  



 4 x 4.50 ±0.25 

 5 x 5 ±0.25 

 18 x R2 

 6 x R1 

 2 ±0.25  16 ±0.50

 1.70 ±0.25  16 ±0.50

 3 

 31  25 

 41.38 

 11.88  3 

 60.97 
 24.27 

 3.50 
 8.20 

 3.50 

 2 
 5.15 

 45 

 68 

 15 ±0.50 

 4 ±0.50 

 64.70 ±0.50 
 61.20 ±0.50  49.50 ±0.50  53 ±0.50 

 2 ±0.50 

JJ

 R2 6.82 ±0.25 X 9.85 ±0.50

 11.93 ±0.50 
 15.87 ±0.50 

 2 ±0.50 

 35.50 ±0.50 

 6.82 

 11.17 

 45.50 ±0.50 

 10.89 ±0.50 

 68 

 12 X R2 

 2.50 

 6.47 

 3.01  2 

 27 

 2 

 3.01 

 40 

 7 
 15.48 ±0.50 

 28 
 3.33 

13 ±0.25 X 78 ±0.50

 1 

 4 
 5 
 9 

 12 
 13 
 16 

 3  8.90 

 91.96 

 2 

 5 

 3 
 12 

 3 

 4 x 4.50 ±0.25 

 5 x 5 ±0.25 

 18 x R2 

 2 ±0.25  16 ±0.50

 1.70 ±0.25  16 ±0.50

 5.40  4 

 34 

 9.37 
 2.34 
 3.66 

 50 

 1.62 
 6.39 

 2.46 
 3.54 

 50 
 1.48 

 4.99 
 0.66 

 6.82 

 8.52  10.95 
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SECCIÓN J-J
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321 5

C

D

4 6 7 8

A
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ESCALA:   1:5

NO DE PIEZAS:

DISEÑO PIEZA:

ELABORÓ PLANO:

REVISÓ:

APROBÓ:

ACOTACION: mm

PUESTO:

PUESTO:

PUESTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA ELAB.

FECHA REV.

FECHA APR.

HOJA 1 DE 1

Delfino de Jesús Ruiz H.

J. Emmanuel Bribiesca

Delfino de Jesús Ruiz Herrera.
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Anexo EVI: Lista de Planos. 
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ANEXO EI: PLANOS DE PIEZAS DE LA CARCASA PARA ASICS  MOTHERBOARD V2.0. 
PLANO NOMBRE 
ASICS-MB-TI-01 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR. 

ASICS-MB-TS-01 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR. 

ASICS-MB-TV-01 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA VENTILADORES. 

ASICS-MB-S-01 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA SEGURO. 

ASICS-MB-TI-02 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 1. 

ASICS-MB-TI-03 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 2. 

ASICS-MB-TI-04 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 3. 

ASICS-MB-TI-05 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA INFERIOR PARTE 4. 

ASICS-MB-TS-02 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 1. 

ASICS-MB-TS-03 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 2. 

ASICS-MB-TS-04 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 3. 

ASICS-MB-TS-05 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA TAPA SUPERIOR PARTE 4. 

ASICS-MB-A-01 ASICS MOTHERBOARD V2.0 CARCASA ACRÍLICO. 

ANEXO EII: PLANOS DE PIEZAS DE LA CARCASA PARA ASICS  4.3” TOUCHSCREEN TFT LCD. 
PLANO NOMBRE 
ASICS-TS-CF-01 ASICS 4.3" TOUCH SCREEN TFT LCD CARCASA FRONTAL. 

ASICS-TS-CS-01 ASICS 4.3" TOUCH SCREEN TFT LCD CARCASA SOPORTE. 

ASICS-TS-CT-01 ASICS 4.3" TOUCH SCREEN TFT LCD CARCASA TRASERA. 

ANEXO EIII: PLANOS DE PIEZAS DE LA CARCASA PARA ASICS  AHRS. 
PLANO NOMBRE 

ASICS-AHRS-CD-01 ASICS AHRS CARACASA DISPOSITIVO: TAPA INFERIOR 

ASICS-AHRS-CD-02 ASICS AHRS CARCASA DISPOSITIVO: Junta. 

ASICS-AHRS-CD-03 ASICS AHRS CARCASA DISPOSITIVO: Tapa Superior. 

ASICS-AHRS-CD-04 ASICS AHRS CARCASA DISPOSITIVO: Tapa de Batería. 

ASICS-AHRS-CD-05 ASICS AHRS CARCASA DISPOSITIVO: Acrílico. 

ASICS-AHRS-CT-01 ASICS AHRS CARCASA TOLDO: Tapa Inferior. 

ASICS-AHRS-CT-02 ASICS AHRS CARCASA TOLDO: Soporte. 

ASICS-AHRS-CT-03 ASICS AHRS CARCASA TOLDO: Tapa Superior. 

ASICS-AHRS-CT-04 ASICS AHRS CARCASA TOLDO: Sujetador. 

ANEXO EIV: PLANOS DE PIEZAS DE LA CARCASA PARA ASICS  AUDIO CONTROL. 
PLANO NOMBRE 

ASICS-AC-CD-01 ASICS AUDIO CONTROL CARCASA DISPOSITIVO: Tapa Inferior. 

ASICS-AC-CD-02 ASICS CONTROL AUDIO CARCASA DISPOSITIVO: Tapa Superior. 

ANEXO EV: PLANOS DE PIEZAS DE LA CARCASA PARA SENSORES. 
PLANO NOMBRE 

ASICS-SVL-TI-01 ASICS SENSOR DE VOLTAJE Y LLUVIA CARCASA TAPA INFERIOR. 

ASICS-SVL-TS-01 ASICS SENSOR DE VOLTAJE Y LLUVIA CARCASA TAPA SUPERIOR. 

ASICS-SVL-BL-01 ASICS SENSOR DE VOLTAJE Y LLUVIA CARCASA LAMINA DE DETECCIÓN. 

 

 



TabaDediTabcatoria                                                                                                                               DJRH         

 

 

 

TESIS Página F-1 

 

 

 
 

 

ANEXO F 
-- Frimwares -- 

 

 

 

 

 

 

 



DediTabcatoria                                                                                                                               DJRH         

 

 

 

Página F-2 TESIS 

 

CONTENIDO: 

 

Anexo FI   --  ASICS Firmware v1.0  -- 

Anexo FII  --  Razor AHRS Firmware v1.4.3  -- 

Anexo FIII  --  Lenguaje de Programación Arduino  -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo FI: ASICS Firmware v1.0. 

 

 

 

 FI- 1 

 

Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús Ruiz 
Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 1 – 58 Nombre de Parte: Proyecto_jetta Compilador: Arduino IDE 1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente firmware controla de forma totalmente inteligente la suspensión neumática de 

cualquier automóvil mediante el hardware ASICS (Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz 
Totalmente Inteligente para el Control y la Automatización de una Suspensión Neumática).     
   

/*************************************************************************************************************** 
* ASICS Firmware v1.0 
* Copyright (C) 2014 Delfino de Jesus Ruiz Herrera [http://www.delrasport.com] [https://www.facebook.com/delfinodejesus.ruiz] 
/*************************************************************************************************************** 
#include <SMARTGPU2.h>     //include the SMARTGPU2 library! 
#include <EEPROM.h> 
SMARTGPU2 lcd;             //create our object called LCD 
#include <MemoryFree.h> 
extern unsigned int __bss_end; 
extern unsigned int __heap_start; 
extern void *__brkval; 
 

#include "MemoryFree.h"; 
 
int freeMemory() { 
  int free_memory; 
 
  if((int)__brkval == 0) 
     free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end); 
  else 
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval); 
 
  return free_memory; 
} 
//defines for GUI 
#define HALFX 272/2 
#define HALFY 480/2 
 
//declare our structures POINT and ICON 
POINT point; 
ICON icon; 
STATE state; 
 
        
//array to store file names 25 characters max, also used as working file array 
char name[25]; 

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
  #include "Arduino.h" 
  #include "Platform.h" 
  #include "SoftwareSerial.h" 
#ifndef CDC_ENABLED 
  // Shield Jumper on SW 
 
#else 
  // Shield Jumper on HW (for Leonardo) 
#endif 
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial 
 
 
#endif 
 
#include "EasyVR.h" 
EasyVR easyvr(Serial); 
 
//Groups and Commands 
enum Groups 
{ 
  GROUP_1  = 1, 
}; 
 
enum Group1  
{ 
 G1_MANOMETRO = 0, 
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  G1_MANUAL = 1, 
  G1_AUTOMATICO = 2, 
  G1_ILUMINACION = 3, 
  G1_PUERTAS = 4, 
  G1_DELRA = 5, 
  G1_SALIR = 6, 
  G1_REGRESAR = 7, 

  G1_UNO = 8, 
  G1_DOS = 9, 
  G1_TRES = 10, 
  G1_CUATRO = 11, 
  G1_SUBIR = 12, 
  G1_BAJAR = 13, 
  G1_BOLSA = 14, 
  G1_TANQUE = 15, 
  G1_CONFORT = 16, 
  G1_AUTOPISTA = 17, 
  G1_DEPORTIVO = 18, 
  G1_TERRENO = 19, 

  G1_INTELIGENTE = 20, 
  G1_TOPE = 21, 
  G1_RAPIDO = 22, 
  G1_LENTO = 23, 
  G1_EXHIBICION = 24, 
  G1_AHRS = 25, 
}; 
 
 
EasyVRBridge bridge; 
 
int8_t group, idx; 

 
 
 
 
//Array with the names of the icons under "FullGUI/Ics" folder, names of 25 characters max 
 
 
volatile word app,rtosmaster; 
volatile word a,b,i,j,z,b0,b2,esen; 
volatile word c,d,e,f,g,h,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,ii,uu,nn,conv,cov,conv2,cov2,u2; 
volatile word im,con1,ram1,ram,ram2,ram3,ram4,ram5,ram6,ram7,ram8,ram9,ram10,ram11,ram12,ram13; 
volatile word m0,m1,m2,m3,m4; 
volatile word m0a,m1a,m2a,m3a,m4a,ma0,ma1,ma2,ma3,ma4,ma00,ma11,ma22,ma33,ma44,ba; 
volatile word m00a,m11a,m22a,m33a,m44a,m55a; 
volatile int ma,mb,mc,md,me,emt,emt1,emt2,emt3,emt4,emt5; 
volatile int ab1,ab2,ab3,ab4; 
volatile int ab6,ab7,ab8,ab9,ab10,ab11; 
//volatile byte ab6,ab7,ab8,ab9,ab10,ab11; 
volatile int ab12,ab13,ab14,ab15,ab16,ab17; 
//volatile byte ab12,ab13,ab14,ab15,ab16,ab17; 
volatile int ab18,ab19,ab20,ab21,ab22; 
//volatile byte ab18,ab19,ab20,ab21,ab22; 
volatile int ab23,ab24,ab25,ab26,ab27,ab28,ab29,ab30,ab31,ab32,ab33,ab34,ab35,ab36,ab37,ab38; 
//volatile byte ab23,ab24,ab25,ab26,ab27,ab28,ab29,ab30,ab31,ab32,ab33,ab34,ab35,ab36,ab37,ab38; 

volatile byte vpuertas,vmanual,cpuerta,cpuerta1,cpuerta2,cpuerta3,cpuerta4,cpuertat,ceasyvr; 
volatile int pmem,pmem1,easyvra,easyvrb; 
volatile byte pdel1,pdel2,ptras1,ptras2; 
volatile byte bol1,bol2,bol3,bol4,bol5; 
volatile byte bolt1,bolt11; 
volatile byte tab,rapa3; 
volatile byte 
app2bol1,app2bol2,app2bol3,app2bol4,app2rap,app2lent,app2sub,app2baj,app2front,app2tras,app2lder,app2lizq,app2cruza1,app2cruza2; 
volatile byte app3bol1,app3bol2,app3bol3,app3bol4,app3bol5,app3bol6,app3bol7; 
volatile byte app4bol1; 
volatile byte app8bol1,appibol1; 
volatile byte app2todo,app2todom; 
volatile byte e1,e2,e3,e4,et,evt; 
volatile byte as,ar,errores,brillo; 
volatile byte sfm,saa,sda,sr1,sr2,sr3,sc,spu1,spu2,spu3,spu4,sll,ahrs; 
volatile byte interrup1,cinterrup; 
volatile word cinterrup2; 
volatile byte l1,l2,l3,l4,l5,lt; 
volatile byte p1,p2,p3,p4,pt,pa,ps,pm,pm1,vpid,alarmmem,ceace,idioma; 
volatile byte pb1,pb2,pb3,pb4; 
volatile byte 
easman,easmanu,easbolsa,easuno,easdos,eastres,eascuatro,easregresar,eassalir,eassubir,easbajar,eastanque,easrap,easlen; 
volatile int pbt,pbt2,pb1t,pb2t,pb3t,pb4t,pb5t,pb6t,pb7t,pb8t,pb9t,pb10t; 
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volatile byte man1,man2,man3,manp,cpid,kk, inte1, inte2, inte3, inte4, inte5; 
volatile byte pwmv1,pwm2v1,pwmv2,pwm2v2,herra1; 
volatile int tempv1,tempv2,temp1,temp2,tempvp1,tempvp2,memtem1,memtem2,luz,cbrillo,mbrillo; 
volatile word iex1,iex2,cex1,cex2,cex3,cex4,cex5,cex6,cex7; 
volatile word vvel1,vvel2,vvel3,svel,sace; 
volatile float svel1,vsenc,v2senc,senc; 
volatile float yaw,pitch,roll,tempmoth,tempmoth2; 

volatile char aa; 
const int numReadings=10,numReadings2=10,numReadings3=10,numReadings4=10,numReadings5= 
10,numReadings6=10,numReadings7=10,numReadings8=100,numReadings9=50; 
int readings[numReadings],readings2[numReadings2],readings3[numReadings3],rea 
dings4[numReadings4],readings5[numReadings5],readings6[numReadings6] 
,readings7[numReadings7],readings8[numReadings8],readings9[numReadings9];      // la lectura de la entrada analógica 
int index = 0,index2 = 0,index3 = 0,index4 = 0,index5 = 0,index6 = 0,index7 = 0,index8 = 0,index9 = 0;                  // el índice de la lectura 
actual 
int total = 0,total2 = 0,total3 = 0,total4 = 0,total5 = 0,total6 = 0,total7 = 0,total8 = 0,total9 = 0;       
int ab5; 
//array used by games 
#define MOLEHOLE 3        //position of the array where mole hole image is contained 

#define HITMOLE 4         //position of the array where hit mole image is contained 
#define MISSMOLE 5        //position of the array where miss mole image is contained 
const char moleType[6][9]={"MoleHap","MoleSee","MoleBad","MoleHole","MolePun","MoleMiss"}; //array containing the names of the 
different called images     
unsigned char createWindow(AXIS x1, AXIS y1, AXIS x2, AXIS y2, COLOUR top, COLOUR text, char *name){ 
  AXIS aux; 
   
  lcd.setTextSize(FONT3); 
  lcd.drawRectangle(x1,y1,x2,y2,0xDEFB,FILL); //draw grey 0xDEFB back 
  aux = ((y2-y1) * 20) / 100; 
  if(aux<10) aux=10; 
  lcd.drawGradientRect(x1,y1,x2-1,y1+aux,top,WHITE,VERTICAL); //draw top 

  lcd.drawLine(x1,y1,x2,y1,WHITE); 
  lcd.drawLine(x1,y2,x2,y2,BLACK);   
  lcd.drawLine(x1,y1,x1,y2,WHITE);   
  lcd.drawLine(x2,y1,x2,y2,BLACK);   
  lcd.string(x1+5,y1+5,x2,y2,name,0); 
} 
 
 
 
 
 
 
void setup() { //initial setup 
cli(); 
  TCCR1A=0; 
  TCCR1B=0; 
  OCR1A=1; 
  TCCR1B |= (1<<WGM12); 
  TCCR1B |= (0<<CS10); 
  TCCR1B |= (0<<CS11); 
  TCCR1B |= (1<<CS12); 
  TIMSK1=(1<<OCIE1A); 
  sei(); 
  ram1=0;ram2=0;ram3=0;ram=0;cex1=0;cex2=5,cex3=0,vsenc=0,pwmv1=1,pwm2v1=99,pwmv2=1,pwm2v2=99; 

  ram4=0;ram5=0;ram6=0;ram7=0;ram8=0;ram9=0;ram10=0,ram11=0,evt=0,saa=0,herra1=0,brillo=40; 
  ram13=0,vpid=0,sr1=0,idioma=1; 
   
configuracion(); 
lcd.init();  //configure the serial and pinout of arduino board for SMARTGPU support 
lcd.start(); //initialize the SMARTGPU processor 
lcd.bright(brillo); 
 lcd.baudChange(BAUD3);   
 //set high baud for advanced applications 
  lcd.orientation(PORTRAIT_LOW);   //set orientation as portrait   
  lcd.initDACAudio(ENABLE);        //Turn on the Audio DACs 
  lcd.audioBoost(ENABLE);  
 
 
 
analogReference(EXTERNAL); 
tab=10; 
b0=4; 
lt= EEPROM.read(0); 
iex1=EEPROM.read(1); 
iex2=EEPROM.read(2); 
man1= EEPROM.read(3); 
man2=EEPROM.read(4); 
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man3=EEPROM.read(5); 
manp=EEPROM.read(6); 
pb1= EEPROM.read(7); 
pb2=EEPROM.read(8); 
pb3=EEPROM.read(9); 
pb4=EEPROM.read(10); 
PORTC=lt; 

PORTA=0; 
PORTL=0; 
int z=0; 
  unsigned char i,n; //icon variable 
 unsigned char icons; 
  ba=202; 
  o=1; 
 //Serial.begin(9600); 
  Serial2.begin(57600);   //ENABLE boost   
easyvrsetup(); 
 
for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) 

    readings[thisReading] = 0;           
 
for (int thisReading2 = 0; thisReading2 < numReadings2; thisReading2++) 
    readings2[thisReading2] = 0;  
     
for (int thisReading3 = 0; thisReading3 < numReadings3; thisReading3++) 
    readings3[thisReading3] = 0; 
 
for (int thisReading4 = 0; thisReading4 < numReadings4; thisReading4++) 
    readings4[thisReading4] = 0;  
     
for (int thisReading5 = 0; thisReading5 < numReadings5; thisReading5++) 

    readings5[thisReading5] = 0;      
 
for (int thisReading6 = 0; thisReading6 < numReadings6; thisReading6++) 
    readings6[thisReading6] = 0; 
 
 
    
} 
  
/**************************************************/ 
/****************** MAIN LOOP *********************/ 
/**************************************************/ 
/**************************************************/ 
void loop() { //main loop 
asics(); 
mintro(); 
intro(); 
minicio(); 
intapps(); 
pantallas(); 
//appinteligente(); 
 
} 
 

void pantallas(){ 
pantallas: 
  j=0; 
while (j< 12){ 
  j++; 
    esen=0; 
    lcd.SDFopenDir(".."); 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta");   //load main menu image 
    paima();  
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta3");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta2");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta4");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta5");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta6");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta7");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta8");   //load main menu image 
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    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta9");   //load main menu image 
    paima(); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"jetta10");   //load main menu image 
    paima(); 
    } 
    point.y=0; 

intapps1();  //Run clock app 
logovw(); 
intapps(); 
goto pantallas; 
} 
     
void epantallas(){ 
epantallas: if (emt==1){ 
    esen=1; 
   lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"ejetta");  
    emt=0; 

     
      } 
     else if (emt==0) 
    { 
      lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.imageBMPSD(0,0,"ejetta2");  
     emt=1;  
       
    } 
    
    paima2(); 
    canalogico(); 

    if (ma>0 or mb>0 or mc>0 or md>0 or me>0){ 
    } 
    else (as=1); 
    if (as==0){goto epantallas;} 
    salirappman(); 
    esen=0; 
    as=0; 
} 
 
  
void logovw(){ 
as=0; 
  lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"vwlogo"); 
inicio:touch2(); 
funaut(); 
    delay(100); 
if (as==0)goto inicio; 
as=0; 
} 
     
 void paima(){ 
     senvel(); 
     i=0; 

     u=0; 
     //u2=0; 
     while (i < 6){ 
     i++; 
     u2=0; 
     while (u2 < 20){ 
       u2++; 
     sentem1(); 
      u=0;  
     while (u < 50){ 
     u++; 
     //Serial.print("freeMemory()=");   
     //Serial.println(freeMemory()); 
     senenc(); 
     senaudio(); 
     acelerometro(); 
     touch1(); 
     funaut(); 
     error();  
     voz(); 
     canalogico(); 
     delay(1); 
    if (ma>0 or mb>0 or mc>0 or md>0 or me>0){ 
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    emt=1; 
    epantallas(); 
     } 
     } 
     } 
     } 
     } 

        
 void paima2(){ 
   senenc();      
   acelerometro(); 
   senvel(); 
    for (i=0; i<10; i++){ 
   sentem1(); 
   for (u=0; u<50; u++){ 
   delay (1); 
   voz(); 
   touch1(); 
   funaut(); 

   error(); 
   senaudio(); 
   //Serial.print("freeMemory()=");   
    //Serial.println(freeMemory()); 
      } 
    } 
             }    
 
void error(){ 
delay(1); 
canalogico(); 
if(errores==1){ 

if (esen==1){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore0(); 
} 
 
 
 
if ((v2senc==1)){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore2(); 
} 
 
 
if(senc<12.0 and senc>8.0){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore6(); 
} 
 
if(senc<11.5 and senc>8.0){ 
brillo=0; 
lcd.bright(brillo); 

} 
 
if(senc<12.0 and senc>11.5){ 
brillo=20; 
lcd.bright(brillo); 
} 
 
 
if(senc>12){ 
brillo=40; 
lcd.bright(brillo); 
} 
 
if(sace==0){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore7(); 
} 
 
if(m4a<60){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore8(); 
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if(m4a<10){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore9(); 
} 
 

if (sc==0){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore5(); 
} 
 
} 
} 
salirappman(); 
} 
    
void touch1(){ 

 lcd.touchScreen(&point); 
 if (esen==1){ 
 if((point.y>10) and (point.y<40)){ 
 if ((point.x>410 and point.x<460)){  
 errores=1; 
 error(); 
 cinterrup2=0; 
 errores=0; 
 point.y=0; 
 } 
 } 
 } 

  
   if((point.y>210) and (point.y<230)){ 
  if((point.x>50) and (point.x<110)){  
 if(vsenc==0){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps0(); 
  } 
   
  else if ((spu1==1) or (spu2==1) or (spu3==1) or (spu4==1)){  
 lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps0(); 
  } 
  else if(sfm==1){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps0();   
  } 
  else if(sfm==0){ 
  advertenciaa3(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
   } 

  } 
  } 
  //point.y=0; 
  //if(point.y==0){ 
   
  if((point.y>210) and (point.y<230)){ 
  if ((point.x>210) and (point.x<270)){ 
  if(vsenc==0){ 
  if(senc>11 or senc<8){   
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps1(); 
  } 
    else if(senc<11 and senc>8){ 
  errores=1; 
  error(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
  } 
  } 
  else if (((spu1==1) or (spu2==1) or (spu3==1) or (spu4==1))){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
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  apps1(); 
  } 
   
   else if (sfm==1){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps1(); 

  } 
   
  else if(sfm==0){ 
  advertenciaa3(); 
  point.y=0; 
  salirappman();  
    } 
    } 
  } 
   
  
  if (esen==0){ 

  if((point.y>210) and (point.y<230)){ 
  if ((point.x>370) and (point.x<430)){ 
  if(vsenc==1){ 
  if(sfm==1){   
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps(); 
  } 
   
   else if(sfm==0){ 
  advertenciaa3(); 
  point.y=0; 

  salirappman(); 
   } 
  } 
  else if(vsenc==0){ 
  advertenciaa2(); 
  errores=1; 
  error(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
  }   
  } 
  } 
  } 
   
  if((point.y>130) and (point.y<150)){ 
 if ((point.x>30) and (point.x<100)){  
  if(vsenc==0){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps2(); 
  } 
   
  else if ((spu1==1) or (spu2==1) or (spu3==1) or (spu4==1)){  
 lcd.SDFopenDir("..");  

  point.y=0; 
  apps2(); 
  } 
  else if(sfm==1){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps2();   
  } 
  else if(sfm==0){ 
  advertenciaa3(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
   } 
  } 
  } 
   
  if((point.y>130) and (point.y<150)){ 
  if ((point.x>130) and (point.x<200)){ 
  if(vsenc==0){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps3(); 
  } 
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  else if ((spu1==1) or (spu2==1) or (spu3==1) or (spu4==1)){  
 lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps3(); 
  } 
  else if(sfm==1){ 

  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps3();   
  } 
  else if(sfm==0){ 
  advertenciaa3(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
   } 
  } 
  } 
   

 
   
   
  if (esen==0){ 
  if((point.y>130) and (point.y<150)){ 
  if ((point.x>250) and (point.x<320)){ 
  if(sace==1){ 
  if(vsenc==1){ 
  if(sfm==1){   
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  apps4(); 

  } 
   
  else if(sfm==0){ 
  advertenciaa3(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
  } 
  } 
  else if(vsenc==0){ 
  advertenciaa2(); 
  errores=1; 
  error(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
  }   
  } 
  else if (sace==0){ 
  errores=1; 
  error(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
  } 
  }   
  } 

  } 
   
  if((point.y>130) and (point.y<150)){ 
  if ((point.x>370) and (point.x<440)){ 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(100); 
  appherramientas(); 
  } 
  } 
   
  if (esen==0){ 
  if((point.y>20) and (point.y<50)){ 
   if ((point.x>390) and (point.x<460)){  
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  delay(100); 
  appmanejo(); 
  } 
  } 
  } 
   
  if (esen==0){ 
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  if((point.y>10) and (point.y<50)){ 
  if ((point.x>30) and (point.x<100)){  
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(500); 
  intapps1(); 

  logovw(); 
  intapps(); 
  } 
  } 
  } 
   
    
point.y=0; 
point.x=0;  
} 
  
  

void funaut(){ 
  if(sr1==1){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  appuertas(); 
  } 
   
    if(sr2==1){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  app2bol1=0, app2bol2=0, app2bol3=0,app2bol4=0,app2rap=0,app2lent=1; 
  appmanual(); 

  } 
 
  if(easman==1){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  appmanometro(); 
  }  
  
   if(easmanu==1){ 
   lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 
  app2bol1=0, app2bol2=0, app2bol3=0,app2bol4=0,app2rap=0,app2lent=1; 
  appmanual(); 
  }   
   
 
if((saa==1) and (vsenc==0)){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
seguridad(); 
appuertas(); 
} 
} 
 
   

if (esen==0){ 
if ((vsenc==1) and (sfm==0)){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
appmanejo3(); 
} 
} 
} 
 
if(svel1>10){ 
appinteligente();   
} 
 
} 
 
  
void touch2(){ 
  lcd.touchScreen(&point);  
      if(point.x>0){       //if X coordinate is less than 60 
       point.y=0; 
       point.x=0; 
       delay(500); 
       as=1; 
            } 
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    } 
 
void asics(){ 
for (n = 0; n < 3; n++)  { 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"asics"); 
delay(500); 

lcd.imageBMPSD(0,0,"asics1"); 
delay(500); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"asics2"); 
delay(500); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"asics3"); 
delay(500); 
} 
}   
 
//}  
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 2 - 58 Nombre de Parte: PID 
Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void pid(){ 
PORTA=0; 
vpid=1; 
bol1=0,bol2=0,bol3=0,bol4=0,pmem=0,pmem1=0; 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.SDFopenDir("automatico"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,".."); 
ajustesusp1(); 
} 
 
void ajustesusp1(){ 
inicio: 
 
pdel1=pb1; 
pdel2=pb2; 
ptras1=pb3; 
ptras2=pb4; 
canalogico(); 
pb1t=(m0a-pb1); 

pb2t=(pb1-m0a); 
pb3t=(m1a-pb2); 
pb4t=(pb2-m1a); 
pb5t=(m2a-pb3); 
pb6t=(pb3-m2a); 
pb7t=(m3a-pb4); 
pb8t=(pb4-m3a); 
if(((pb1t>10 or pb2t>10) and (pb3t>10 or pb4t>10)) or ((pb5t>10 or pb6t>10) and (pb7t>10 or pb8t>10))){ 
evt=96; 
PORTC=evt+lt; 
} 
 
else{evt=0; 
PORTC=evt+lt;} 
 
 
 
if (bol1==0){ 
if (m0a<pdel1){ 
digitalWrite(26, LOW);   
digitalWrite(22, HIGH); 
bol1=0; 
} 
 

if (m0a>pdel1){ 
digitalWrite(22, LOW); 
digitalWrite(26, HIGH); 
bol1=0; 
} 
 
 
if (m0a==pdel1){ 
digitalWrite(22, LOW); 
digitalWrite(26, LOW); 
bol1=1; 
} 
} 
 
 
if (bol2==0){ 
if (m1a<pdel2){ 
 digitalWrite(27, LOW); 
digitalWrite(23, HIGH); 
bol2=0; 

} 
 
 
if (m1a>pdel2){ 
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digitalWrite(23, LOW);   
digitalWrite(27, HIGH); 
bol2=0; 
} 
 
if (m1a==pdel2){ 
digitalWrite(23, LOW); 

digitalWrite(27, LOW); 
bol2=1; 
} 
} 
 
if (bol3==0){ 
if (m2a<ptras1){ 
digitalWrite(28, LOW); 
digitalWrite(24, HIGH); 
bol3=0; 
} 
 

if (m2a>ptras1){ 
digitalWrite(24, LOW);   
digitalWrite(28, HIGH); 
bol3=0; 
} 
 
if (m2a==ptras1){ 
digitalWrite(24, LOW); 
digitalWrite(28, LOW); 
bol3=1; 
} 
} 

 
if (bol4==0){ 
if (m3a<ptras2){ 
digitalWrite(29, LOW); 
digitalWrite(25, HIGH); 
bol4=0; 
} 
 
if (m3a>ptras2){ 
 digitalWrite(25, LOW); 
digitalWrite(29, HIGH); 
bol4=0; 
} 
 
if (m3a==ptras2){ 
digitalWrite(25, LOW); 
digitalWrite(29, LOW); 
bol4=1; 
} 
} 
 
if (bol1==1){ 
digitalWrite(22, LOW); 
digitalWrite(26, LOW); 

}  
 
if (bol2==1){ 
digitalWrite(23, LOW); 
digitalWrite(27, LOW); 
}  
 
if (bol3==1){ 
digitalWrite(24, LOW); 
digitalWrite(28, LOW); 
}  
 
if (bol4==1){ 
digitalWrite(25, LOW); 
digitalWrite(29, LOW); 
} 
 
 
 
if ((bol1==1) and (bol2==1) and (bol3==1) and (bol4==1)) { 
if (pmem==2){ 
vpid=0;     
return; 
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  } 
  else{ 
pmem++; 
bol1=0,bol2=0,bol3=0,bol4=0,pmem1=0;; 
goto inicio; 
}  
} 

pmem1++; 
goto inicio; 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 3 - 58 Nombre de Parte: PIDLUZ Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void sluz(){ 
total9= total9 - readings9[index9];         
  readings9[index9] = analogRead(4); 
  // suma la lectura actual y el total 
  total9= total9 + readings9[index9];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index9 = index9 + 1;                     
 

  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index9 >= numReadings9)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index9 = 0;                           
 
  // calcula la media 
  luz = total9 / numReadings9; 
  if (luz<20){luz=282;} 
  cbrillo=map(luz,80,350,10,3); 
  if(cbrillo<3){cbrillo=3;} 
  if(cbrillo>10){cbrillo=10;} 
  brillo=cbrillo*7; 

  mbrillo=mbrillo+2; 
  if(cbrillo==(mbrillo)){} 
  else{ 
  lcd.bright(brillo); 
  } 
  mbrillo=cbrillo; 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 4 - 58 Nombre de Parte: TEMPASICSLCD Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void sentem2(){ 
//Calculo de Temperatura LM50; 
//Vref*Lectura de Sensor/Resolución de Canal analogico= 3.3*temp1/1024; 
//Converitr valor a Milivolts=1000*tempmoth; 
//Valor en Milivolts-500(el valor de 0° del sensor); 
//Se divide entre 10 porque es la resolucion del LM50  
  total8= total8 - readings8[index8];         
  readings8[index8] = analogRead(15); 

  // suma la lectura actual y el total 
  total8= total8 + readings8[index8];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index8 = index8 + 1;                     
 
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index8 >= numReadings8)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index8 = 0;                           
 
  // calcula la media 
  temp2 = total8 / numReadings8;     

   
tempmoth2=((3.3*temp2)/1024); 
tempmoth2=(1000*tempmoth2); 
tempmoth2=((tempmoth2-500)/10); 
tempvp1=int(tempmoth2 +0.5); 
tempvp2=(tempvp1-20); 
if (tempvp1==memtem2){} 
else{ 
if (tempvp2>0 and tempvp2<20){ 
pwmv2=(tempvp2*4)+20; 
pwm2v2=100-pwmv2; 
conv2=0; 
cov2=0; 
}   
 
if (tempvp2<=0){ 

pwmv2=2; 
pwm2v2=98; 
conv2=0; 
cov2=0; 
} 
 
if (tempvp2>=20){ 
pwmv2=99; 
pwm2v2=1; 
conv2=0; 
cov2=0; 
} 
} 
memtem2=tempvp1; 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 5 - 58 Nombre de Parte: TEMPASICSMOT Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void sentem1(){ 
//Calculo de Temperatura LM50; 
//Vref*Lectura de Sensor/Resolución de Canal analogico= 3.3*temp1/1024; 
//Converitr valor a Milivolts=1000*tempmoth; 
//Valor en Milivolts-500(el valor de 0° del sensor); 
//Se divide entre 10 porque es la resolucion del LM50  
  total7= total7 - readings7[index7];         
  readings7[index7] = analogRead(5); 

  // suma la lectura actual y el total 
  total7= total7 + readings7[index7];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index7 = index7 + 1;                     
 
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index7 >= numReadings7)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index7 = 0;                           
 
  // calcula la media 
  temp1 = total7 / numReadings7;   

   
tempmoth=((3.3*temp1)/1024); 
tempmoth=(1000*tempmoth); 
tempmoth=((tempmoth-500)/10); 
tempv1=int(tempmoth +0.5); 
tempv2=(tempv1-20); 
 
if(tempv1==memtem1){} 
else{ 
if (tempv2>0 and tempv2<20){ 
pwmv1=(tempv2*4)+20; 
pwm2v1=100-pwmv1; 
conv=0; 
cov=0; 
}   
 

if (tempv2<=0){ 
pwmv1=2; 
pwm2v1=98; 
conv=0; 
cov=0; 
} 
 
if (tempv2>=20){ 
pwmv1=99; 
pwm2v1=1; 
conv=0; 
cov=0; 
} 
} 
memtem1=tempv1; 
sluz(); 
sentem2(); 
 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 6 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPEX Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touchapp3(){ 
senenc(); 
   
  //point.y=0; 
//if(point.y==0){ 
 lcd.touchScreen(&point);    
if(point.y>230 and point.y<260 and point.x>30 and point.x<100){  
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 

  PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 
  i=250; 
  delay(300); 
  } 
   
  if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
lcd.SDFopenDir(".."); 

point.y=0; 
PORTA=0; 
PORTC=0; 
  as=1; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1; 
} 
 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 
point.y=0; 

point.x=0; 
i=250;   
} 
 
else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
i=250; 
}   
} 
 
} 
 
void touchapp31(){ 
if(lcd.touchScreen(&point)==VALID) 
if(point.y>20 and point.y<55 and point.x>150 and point.x<300){  
if (app2lent==0){ 
  app2lent=1; 
  app2rap=0; 
  point.y=0; 
  rapa3=1; 
   
} 
if (app2lent==1){ 
  app2lent=0; 
  app2rap=1; 
  point.y=0; 
  rapa3=0; 
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} 
} 
 
if(point.y>20 and point.y<55 and point.x>310 and point.x<460){  
if (app2rap==0){ 
  app2rap=1; 

  app2lent=0; 
  point.y=0; 
  rapa3=0; 
  } 
if (app2rap==1){ 
  app2rap=0; 
  app2lent=1; 
  point.y=0; 
  rapa3=1; 
} 
} 
} 

void touchapp32(){ 
senenc(); 
 lcd.touchScreen(&point);    
if(point.y>10 and point.y<60 and point.x>80 and point.x<140){  
  lcd.SDFopenDir("..");  
  lcd.SDFopenDir(".."); 
  point.y=0; 
  PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 
  q=500; 
  r=8; 

  p=5; 
  delay(300); 
  } 
   
if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
lcd.SDFopenDir(".."); 
point.y=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1; 
} 
 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 

point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
} 
 
else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
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  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
}   
} 
 

} 
void touchapp33(){ 
senenc(); 
  lcd.touchScreen(&point);    
if(point.y>220 and point.y<260 and point.x>40 and point.x<100){  
lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir(".."); 
  point.y=0; 
  PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  o++; 
  q=500; 

  n=6; 
  ar=1; 
} 
if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
lcd.SDFopenDir(".."); 
point.y=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 

  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1; 
} 
 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
} 
 

else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
}   
} 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 7 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPINT Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>0 and point.y<70 and point.x>200 and point.x<415){  
  inte1=1; 
  inte2=0; 
  inte3=0; 
  inte4=0; 
  inte5=0; 
  point.y=0; 
  delay(100); 

  } 
   
if(point.y>70 and point.y<140 and point.x>265 and point.x<480){  
  inte1=0; 
  inte2=1; 
  inte3=0; 
  inte4=0; 
  inte5=0; 
  point.y=0; 
  delay(100); 
  }   
 

if(point.y>140 and point.y<205 and point.x>265 and point.x<480){  
  inte1=0; 
  inte2=0; 
  inte3=1; 
  inte4=0; 
  inte5=0; 
  point.y=0; 
  delay(100); 
  } 
 
if(point.y>205 and point.y<272 and point.x>200 and point.x<415){  
  inte1=0; 
  inte2=0; 
  inte3=0; 
  inte4=1; 
  inte5=0; 

  point.y=0; 
  delay(100); 
  } 
 
if(point.y>70 and point.y<205 and point.x>115 and point.x<265){  
  inte1=0; 
  inte2=0; 
  inte3=0; 
  inte4=0; 
  inte5=1; 
  ahrs=1; 
  point.y=0; 
  delay(100); 
  } 
 
if(inte5==0){ 
if(point.y>200 and point.y<272 and point.x>0 and point.x<115){  
if (appibol1==0){ 
  appibol1=1; 
  point.y=0; 
  ahrs=1; 
  delay(100); 
  } 
 
else if (appibol1==1){ 
 appibol1=0; 
  point.y=0; 
  ahrs=0; 
  delay(100); 
 } 
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} 
 
if(sfm==1){ 
as=1; 
point.y=0; 
delay(100); 
}   

 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 8 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPEX Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touchapp3(){ 
senenc(); 
   
  //point.y=0; 
//if(point.y==0){ 
 lcd.touchScreen(&point);    
if(point.y>230 and point.y<260 and point.x>30 and point.x<100){  
  lcd.SDFopenDir("..");  
  point.y=0; 

  PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 
  i=250; 
  delay(300); 
  } 
   
  if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
lcd.SDFopenDir(".."); 

point.y=0; 
PORTA=0; 
PORTC=0; 
  as=1; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1; 
} 
 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 
point.y=0; 

point.x=0; 
i=250;   
} 
 
else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
i=250; 
}   
} 
 
} 
 
void touchapp31(){ 
if(lcd.touchScreen(&point)==VALID) 
if(point.y>20 and point.y<55 and point.x>150 and point.x<300){  
if (app2lent==0){ 
  app2lent=1; 
  app2rap=0; 
  point.y=0; 
  rapa3=1; 
   
} 
if (app2lent==1){ 
  app2lent=0; 
  app2rap=1; 
  point.y=0; 
  rapa3=0; 
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} 
} 
 
if(point.y>20 and point.y<55 and point.x>310 and point.x<460){  
if (app2rap==0){ 
  app2rap=1; 

  app2lent=0; 
  point.y=0; 
  rapa3=0; 
  } 
if (app2rap==1){ 
  app2rap=0; 
  app2lent=1; 
  point.y=0; 
  rapa3=1; 
} 
} 
} 

void touchapp32(){ 
senenc(); 
 lcd.touchScreen(&point);    
if(point.y>10 and point.y<60 and point.x>80 and point.x<140){  
  lcd.SDFopenDir("..");  
  lcd.SDFopenDir(".."); 
  point.y=0; 
  PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 
  q=500; 
  r=8; 

  p=5; 
  delay(300); 
  } 
   
if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
lcd.SDFopenDir(".."); 
point.y=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1; 
} 
 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 

point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
} 
 
else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
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  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
}   
} 
 

} 
void touchapp33(){ 
senenc(); 
  lcd.touchScreen(&point);    
if(point.y>220 and point.y<260 and point.x>40 and point.x<100){  
lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir(".."); 
  point.y=0; 
  PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  o++; 
  q=500; 

  n=6; 
  ar=1; 
} 
if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
lcd.SDFopenDir(".."); 
point.y=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  as=1; 

  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1; 
} 
 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
} 
 

else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
PORTA=0; 
  PORTC=0; 
  q=500; 
  r=8; 
  p=5; 
  o++; 
  q=500; 
  n=6; 
  ar=1;   
}   
} 
 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 9 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPILU Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void touchappilu(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
 
if(iex1==0 and iex2==0){ 
if(point.y>0 and point.y<136 and point.x>0 and point.x<160){  
if (app3bol1==0){ 
  l2=0; 
  encendido(); 
   

} 
else if (app3bol1==1){ 
  l2=8; 
 encendido(); 
   
} 
} 
} 

 
if(iex1==0 and iex2==0){ 
if(point.y>0 and point.y<136 and point.x>220 and point.x<380){  
if (app3bol2==0){ 
  l4=0; 
 encendido(); 
   
} 
else if (app3bol2==1){ 
  l4=2; 
 encendido(); 
   
} 
} 
} 
 

if(iex1==0 and iex2==0){ 
if(point.y>136 and point.y<272 and point.x>0 and point.x<160){  
if (app3bol3==0){ 
  l1=0; 
 encendido(); 
   
} 
else if (app3bol3==1){ 
  l1=16; 
encendido(); 
   
} 
} 
} 
 
if(iex1==0 and iex2==0){ 
if(point.y>136 and point.y<272 and point.x>220 and point.x<380){  
if (app3bol4==0){ 
  l3=0; 
 encendido(); 
   
} 
else if (app3bol4==1){ 
  l3=4; 

 encendido(); 
  } 
} 
} 
 
if(point.y>116 and point.y<156 and point.x>420 and point.x<460){  
if (app3bol5==0){ 
  l5=0; 
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 encendido1(); 
   
} 
else if (app3bol5==1){ 
  l5=1; 
 encendido1(); 
  } 

} 
 
if(iex2==0){ 
if(point.y>16 and point.y<56 and point.x>400 and point.x<460){  
if (app3bol6==0){ 
  app3bol6=1; 
  iex1=1; 
  iex2=0; 
   encendido1(); 
   
} 
else if (app3bol6==1){ 

  app3bol6=0; 
  iex1=0; 
  iex2=0; 
  encendido1(); 
  } 
} 
} 
 
if(iex1==0){ 
if(point.y>215 and point.y<255 and point.x>400 and point.x<460){  
if (app3bol7==0){ 
  app3bol7=1; 

  iex1=0; 
  iex2=1; 
   encendido1(); 
   
} 
else if (app3bol7==1){ 
  app3bol7=0; 
  iex1=0; 
  iex2=0; 
  encendido1(); 
  } 
} 
} 
 
 
if((point.y>116) and (point.y<156) and (point.x>160) and (point.x<220)){  
point.y=0; 
as=1; 
delay(300); 
} 
 
if((saa==1) or (sr1==1) or (sr2==1)){ 
point.y=0; 
as=1; 

delay(300); 
} 
 
if (vsenc==1){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
  point.y=0; 
advertenciaa3(); 
if(as==0){intcomp();} 
} 
} 
} 
 

 

 
 

} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 10 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPACE Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touchace(){ 
senenc(); 
lcd.touchScreen(&point);   
if((point.y>0) and (point.y<70) and (point.x>280) and (point.x<480)){  
  as=1;  
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(300); 
   } 

 
if (vsenc==0){ 
advertenciaa2(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
} 
 
else if (vsenc==1){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
point.y=0; 
point.x=0; 

}   
}   
   
 
if ((saa==1) or (sr1==1) or (ceace==5) or (sr2==1)){ 
point.y=0; 
point.x=0; 
as=1;  
delay(300); 
} 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 11 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPMAN Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touchappmanual(){ 
senenc(); 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>70 and point.y<130 and point.x>30 and point.x<180){  
if (app2bol1==0){ 
  app2bol1=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(300); 

  botonesappmanual(); 
} 
else if (app2bol1==1){ 
  app2bol1=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
} 
} 
 
if(easuno==1){  
if (app2bol1==0){ 

  app2bol1=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
else if (app2bol1==1){ 
  app2bol1=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
} 
if(point.y>70 and point.y<130 and point.x>300 and point.x<450){  
if (app2bol2==0){ 

  app2bol2=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
   
} 
else if (app2bol2==1){ 
  app2bol2=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
} 
} 
 
 
if(easdos==1){  
if (app2bol2==0){ 
  app2bol2=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
else if (app2bol2==1){ 
  app2bol2=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
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} 
 
 
if(point.y>150 and point.y<210 and point.x>30 and point.x<180){  
if (app2bol3==0){ 
  app2bol3=1; 
  point.y=0; 

  //digitalWrite(22, HIGH); 
    delay(300); 
  //digitalWrite(13, HIGH); 
  //digitalWrite(22, LOW); 
  botonesappmanual(); 
} 
else if (app2bol3==1){ 
  app2bol3=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  //digitalWrite(22, HIGH); 
  //digitalWrite(13, LOW); 

  botonesappmanual(); 
} 
} 
 
if(eastres==1){  
if (app2bol3==0){ 
  app2bol3=1; 
  point.y=0; 
  //digitalWrite(22, HIGH); 
    delay(300); 
  //digitalWrite(13, HIGH); 
  //digitalWrite(22, LOW); 

  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
else if (app2bol3==1){ 
  app2bol3=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  //digitalWrite(22, HIGH); 
  //digitalWrite(13, LOW); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
} 
 
if(point.y>150 and point.y<210 and point.x>300 and point.x<450){  
if (app2bol4==0){ 
  app2bol4=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
} 
else if (app2bol4==1){ 
  app2bol4=0; 
  point.y=0; 

  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
} 
} 
 
if(eascuatro==1){  
if (app2bol4==0){ 
  app2bol4=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
   reseteasy(); 
} 
else if (app2bol4==1){ 
  app2bol4=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
   reseteasy(); 
} 
} 
 
if((point.y>20 and point.y<55 and point.x>150 and point.x<300)or (sr2==1)){  
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if (app2rap==0){ 
  app2rap=1; 
  app2lent=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  if(sr2==1){delay(1000); sr2=0;}   

  } 
else if (app2rap==1){ 
  app2rap=0; 
  app2lent=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  if(sr2==1){delay(1000); sr2=0;}   
  } 
} 
 
if(easrap==1){ 

 app2rap=1; 
  app2lent=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
}  
 
 
 
if((point.y>20 and point.y<55 and point.x>310 and point.x<460)){  
if (app2lent==0){ 

  app2lent=1; 
  app2rap=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
else if (app2lent==1){ 
  app2lent=0; 
  app2rap=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 
} 
} 
 
if(easlen==1){ 
 app2lent=1; 
  app2rap=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanual(); 
  reseteasy(); 

}   
 
if(point.y>215 and point.y<267 and point.x>50 and point.x<230){  
  point.y=0; 
  delay(10); 
  botonesappmanualsub(); 
} 
 
if(eassubir==1){  
  point.y=10; 
   point.x=10; 
  delay(10); 
  botonesappmanualsub(); 
  point.y=10; 
   point.x=10; 
  botonesappmanualsub(); 
  reseteasy(); 
  point.y=0; 
} 
 
if(point.y>215 and point.y<267 and point.x>250 and point.x<430){  
  point.y=0; 
  delay(10); 
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  botonesappmanualbaj(); 
} 
 
if(easbajar==1){  
  point.y=10; 
   point.x=10; 
  delay(10); 

  botonesappmanualbaj(); 
  point.y=10; 
   point.x=10; 
  botonesappmanualbaj(); 
  reseteasy(); 
  point.y=0; 
  } 
if(point.y>70 and point.y<210 and point.x>185 and point.x<295){  
  point.y=0; 
  delay(300); 
  app2esp(); 
} 

 
if((point.y>16) and (point.y<49) and (point.x>10) and (point.x<70)){  
  as=1;  
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(300); 
   } 
 
if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
as=1; 
point.y=0; 
  point.x=0; 

delay(300); 
} 
 
if(eassalir==1){ 
 as=1; 
point.y=0; 
  point.x=0; 
delay(300);  
} 
 
if (vsenc==1){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
  point.y=0; 
advertenciaa3(); 
if(as==0){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual1"); 
botonesappmanual();} 
} 
} 
} 
 
if(senc<11 and senc>8){ 
  delay(2000); 

  if(senc<11 and senc>8){ 
  errore6(); 
  point.y=0; 
  salirappman(); 
  } 
  } 
app2sub=0, app2baj=0; 
} 
void touchappmanual1(){ 
lcd.touchScreen(&point);  
//point.y=0; 
//if(point.y==0){ 
if(point.y>0 or point.x>0) {  
  app2sub=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
 
  else { 
  app2sub=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
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} 
 
 
void touchappmanual2(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>0 or point.x>0){  
  app2baj=1; 

  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
 
  else { 
  app2baj=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
void touchappmanesp(){ 
senenc();   

lcd.touchScreen(&point);  
if(point.y>20 and point.y<55 and point.x>150 and point.x<300){  
if (app2rap==0){ 
  app2rap=1; 
  app2lent=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanualesp(); 
} 
else if (app2rap==1){ 
  app2rap=0; 
  app2lent=1; 

  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanualesp(); 
} 
} 
 
if(point.y>20 and point.y<55 and point.x>310 and point.x<460){  
if (app2lent==0){ 
  app2lent=1; 
  app2rap=0; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanualesp(); 
} 
else if (app2lent==1){ 
  app2lent=0; 
  app2rap=1; 
  point.y=0; 
  delay(300); 
  botonesappmanualesp(); 
} 
} 
//point.y=0; 
//if(point.y==0){ 

if(point.y>65 and point.y<135 and point.x>150 and point.x<220){  
  point.y=0; 
 app2funfren(); 
} 
 
 
if(point.y>150 and point.y<220 and point.x>150 and point.x<220){  
  point.y=0; 
 app2funtras(); 
} 
 
if(point.y>65 and point.y<135 and point.x>230 and point.x<300){  
  point.y=0; 
 app2funlder(); 
} 
 
if(point.y>150 and point.y<220 and point.x>230 and point.x<300){  
  point.y=0; 
 app2funlizq(); 
} 
 
if(point.y>65 and point.y<135 and point.x>20 and point.x<90){  
  point.y=0; 
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 app2funcruza1(); 
} 
 
if(point.y>150 and point.y<220 and point.x>20 and point.x<90){  
  point.y=0; 
 app2funcruza2(); 
} 

if(point.y>75 and point.y<125 and point.x>340 and point.x<460){  
  point.y=0; 
 app2todo1(); 
} 
//point.y=0; 
//if (point.y==0){ 
if(point.y>160 and point.y<210 and point.x>340 and point.x<460){  
  point.y=0; 
 app2todo2(); 
} 
 
 

if(point.y>16 and point.y<49 and point.x>10 and point.x<70){  
   point.y=0; 
  as=1; 
delay(300); 
} 
 
if ((saa==1) or (sr1==1)){ 
  as=1;  
  delay(300); 
} 
 
if (vsenc==1){ 

if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
as=1; 
} 
} 
} 
} 
void touchappmanualfront(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>65 and point.y<135 and point.x>150 and point.x<220){  
  app2front=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
   
  else { 
  app2front=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
 
 void touchappmanualtras(){ 
lcd.touchScreen(&point); 

if(point.y>150 and point.y<220 and point.x>150 and point.x<220){  
  app2tras=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
  
  else { 
  app2tras=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
   
 void touchappmanuallder(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>65 and point.y<135 and point.x>230 and point.x<300){  
  app2lder=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
   
  else { 
  app2lder=0; 



Anexo FI: ASICS Firmware v1.0. 

 

 

 

 FI- 35 

 

  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
}    
 void touchappmanuallizq(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>150 and point.y<220 and point.x>230 and point.x<300){  

  app2lizq=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
 
  else { 
  app2lizq=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
 void touchappmanualcruza1(){ 

lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>65 and point.y<135 and point.x>20 and point.x<90){  
  app2cruza1=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
   
  else { 
  app2cruza1=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 

} 
 
 void touchappmanualcruza2(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>150 and point.y<220 and point.x>20 and point.x<90){  
  app2cruza2=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
 
  else { 
  app2cruza2=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
 void touchappmanualtodo1(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>75 and point.y<125 and point.x>340 and point.x<460){  
  app2todo=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
 

  else { 
  app2todo=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
 void touchappmanualtodo2(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>160 and point.y<210 and point.x>340 and point.x<460){  
  app2todom=1; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
  else { 
  app2todom=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  } 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 12 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPMANO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touchmmanometro(){ 
senenc(); 
 
lcd.touchScreen(&point); 
 
if(((point.y>50) and (point.y<120)and (point.x>60) and (point.x<115)) or (easbolsa==1 and easuno==1)){   
point.y=0; 
if (e==1){ 
errore1a(); 

reseteasy(); 
}   
else{ 
  mbolsa1(); 
} 
} 
 
if(((point.y>190) and (point.y<260) and (point.x>60) and (point.x<115))or (easbolsa==1 and eastres==1)){   
point.y=0; 
if (g==1){ 
   errore1c(); 
    reseteasy(); 

    } 
    else { 
      mbolsa3(); 
    } 
} 
 
if(((point.y>50) and (point.y<120) and (point.x>370) and (point.x<445)) or (easbolsa==1 and easdos==1)){   
point.y=0; 
if (f==1){ 
  errore1b(); 
  reseteasy(); 
} 
else{ 
    mbolsa2(); 
} 
} 

if(((point.y>190) and (point.y<260) and (point.x>370) and (point.x<445)) or (easbolsa==1 and eascuatro==1)) {   
point.y=0; 
if (h==1){ 
errore1d(); 
reseteasy(); 
} 
else{ 
  mbolsa4(); 
 } 
} 
if(((point.y>100) and (point.y<215) and (point.x>140) and (point.x<350)) or (eastanque==1)){   
point.y=0; 
if(k==6){ 
errore1e(); 
reseteasy(); 
} 
 
else{ 
  mtanque(); 
 } 
} 
 
if((point.y>10) and (point.y<50)){ 
if((point.x>205) and (point.x<275)){   
point.y=0; 
as=1; 
c=500; 
delay(300);  
} 
} 
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if((point.y>10) and (point.y<40)){ 
if ((point.x>410) and (point.x<460)){ 
if ((ma>0) or (mb>0)){ 
if ((mc>0) or (md>0) or (me>0)){   
point.y=0; 
  errsens(); 

} 
} 
} 
} 
 
if ((saa==1) or (sr1==1) or (eassalir==1) or (sr2==1)){ 
point.y=0; 
as=1; 
c=500; 
delay(300); 
} 
 

if (vsenc==1){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
c=500; 
} 
} 
} 
point.y=0; 
point.x=0; 
 
} 

void touchanman(){ 
senenc(); 
voz(); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>10) and (point.y<60)){ 
if ((point.x>210) and (point.x<300)){   
lcd.SDFopenDir("..");  
point.y=0; 
as=1; 
c=500; 
delay(300);  
} 
} 
if ((saa==1) or (sr1==1) or (eassalir==1) or (sr2==1)){ 
  lcd.SDFopenDir("..");  
point.y=0; 
as=1; 
c=500; 
delay(300); 
} 
if (vsenc==1){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
lcd.SDFopenDir("..");  

  point.y=0; 
as=1; 
c=500; 
} 
} 
} 
 
} 
void touchanmantanq(){ 
senenc(); 
voz(); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>10) and (point.y<60)){ 
if((point.x>70) and (point.x<140)){   
lcd.SDFopenDir("..");  
point.y=0; 
as=1; 
c=500; 
delay(300);   
} 
} 
 
if((saa==1) or (sr1==1) or (eassalir==1) or (sr2==1)){ 
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point.y=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
as=1; 
c=500; 
delay(300);   
} 
 

if (vsenc==1){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
point.y=0; 
lcd.SDFopenDir("..");  
c=500; 
as=1; 
} 
} 
} 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 13 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-APPPUE Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touchpuertas(){ 
senenc(); 
 
if ((digitalRead(2)==0)){ 
cpuertas:if (digitalRead(2)==0){cpuerta++; delay(1000);} 
if(cpuerta<6){  
for (n=0; n<25; n++){ 
if (digitalRead(2)==0){break;} 
delay(100); 

} 
if (digitalRead(2)==0){goto cpuertas;} 
 
for (n=0; n<10; n++){ 
if (digitalRead(2)==0){cpuerta1=1; break;} 
delay(100); 
cpuerta1=0; 
} 
 
} 
 
if((cpuerta>0) and (spu1==0) and (cpuerta1==0)){ 

apue1(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta--; 
} 
 
if((cpuerta1==1 and cpuerta==1 and sll==0) and (spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
evt=32+64; 
PORTC=lt+evt; 
PORTA=1+4+32+128; 
delay(10000); 
PORTA=0; 
evt=0; 
PORTC=lt+evt; 
PORTL=2+8; 

apue11(); 
cpuerta=0; 
} 
else if ((cpuerta1==1 and cpuerta==1 and sll==1) and (spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
pm1=0; 
apue10(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta=0; 
} 
 
 
if((cpuerta>0) and (spu2==0) and (cpuerta1==0)){ 
apue2(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta--; 
} 
 
if((cpuerta1==1 and cpuerta==2)){ 
apue2(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta=0; 
} 
 
if((cpuerta>0) and (spu3==0) and (cpuerta1==0)){ 
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apue3(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta--; 
} 
 

if((cpuerta1==1 and cpuerta==3)){ 
apue3(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta=0; 
} 
 
 
if((cpuerta>0) and (spu4==0) and (cpuerta1==0)){ 
apue4(); 
app4bol1=1; 

point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta--; 
} 
 
if((cpuerta1==1 and cpuerta==4)){ 
apue4(); 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
intpuertas(); 
cpuerta=0; 
} 

 
cpuerta=0; 
cpuerta1=0; 
} 
 
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>180 and point.y<272 and point.x>420 and point.x<480){   
//if (m0a<10 and m1a<10 and m2a<10 and m3a<10){ 
//mensajepuertas1(); 
//point.y=0; 
//return; 
//} 
 
if (sll==1){ 
advertenciaa4(); 
point.y=0; 
return;   
} 
   
if (app4bol1==0){ 
app4bol1=1; 
point.y=0; 
ps=1; 
intpuertas(); 

delay(300);   
} 
 
else if (app4bol1==1){ 
app4bol1=0; 
point.y=0; 
ps=0; 
intpuertas(); 
delay(300);   
} 
} 
 
 
if(point.y>45 and point.y<113 and point.x>291 and point.x<363){ 
point.y=0; 
apue1(); 
intpuertas(); 
} 
 
 
if(point.y>45 and point.y<113 and point.x>363 and point.x<413){ 
point.y=0; 
apue2(); 
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intpuertas(); 
} 
 
if(point.y>113 and point.y<181 and point.x>291 and point.x<363){ 
point.y=0; 
apue3(); 
intpuertas(); 

} 
 
if(point.y>113 and point.y<181 and point.x>363 and point.x<413){ 
point.y=0; 
apue4(); 
intpuertas(); 
} 
 
 
if(p1==0 and p2==0){ 
if(point.y>0 and point.y<45 and point.x>240 and point.x<480){ 
point.y=0; 

lcd.imageBMPSD(240,0,"e2"); 
if(p3==0 and p3==0){ 
for (n = 0; n < 30; n++){   
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>181 and point.y<224 and point.x>305 and point.x<425){ 
point.y=0; 
apue9(); 
return; 
} 
 
delay(100); 
} 

} 
apue5(); 
intpuertas(); 
} 
} 
 
if(p3==0 and p4==0){ 
if(point.y>181 and point.y<224 and point.x>305 and point.x<425){ 
  point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o2"); 
if(p1==0 and p2==0){ 
for (n = 0; n < 30; n++){   
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>0 and point.y<45 and point.x>240 and point.x<480){ 
point.y=0; 
apue9(); 
return; 
} 
 
delay(100); 
} 
} 
apue6(); 
intpuertas(); 

} 
} 
 
if(p1==0 and p3==0){ 
if(point.y>45 and point.y<170 and point.x>240 and point.x<291){ 
point.y=0;   
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
if(p2==0 and p4==0){ 
for (n = 0; n < 30; n++){   
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>45 and point.y<170 and point.x>435 and point.x<480){ 
point.y=0; 
apue10(); 
return; 
} 
 
delay(100); 
} 
} 
 
apue7(); 
intpuertas(); 
point.y=0; 
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} 
} 
 
if(p2==0 and p4==0){ 
if(point.y>45 and point.y<170 and point.x>435 and point.x<480){ 
point.y=0;   
lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 

if(p1==0 and p3==0){ 
for (n = 0; n < 30; n++){   
lcd.touchScreen(&point); 
if(point.y>45 and point.y<170 and point.x>240 and point.x<291){ 
point.y=0; 
apue10(); 
return; 
} 
 
delay(100); 
} 
}   

apue8(); 
intpuertas(); 
point.y=0; 
} 
} 
 
 
 
if((point.y>0 and point.y<50 and point.x>0 and point.x<100) or (saa==1) or (sr2==1)){   
as=1; 
point.y=0; 
delay(300);   

} 
 
if (vsenc==1){ 
if ((spu1==0) and (spu2==0) and (spu3==0) and (spu4==0)){ 
if (sfm==0){ 
advertenciaa3(); 
} 
} 
} 
 
//if ((svel>1)){ 
//as=1; 
//point.y=0; 
//delay(100);  
//} 
   
 
point.y=0; 
}    
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 14 - 58 Nombre de Parte: TOUCH-MANE2 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touch_mane2(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
 
if((point.y>0 and point.y<80 and point.x>150 and point.x<250) and pb1<90){  
inicio:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(150,0,"c2"); 
pb1++; 
lcd.printNumber(94, 78, pb1); 
lcd.printNumber(94, 193, pb3); 
delay(50); 

lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>0 and point.y<80 and point.x>150 and point.x<250) and pb1<90){goto inicio;} 
lcd.imageBMPSD(150,0,"c1"); 
ar=0; 
 } 
   
 
 

if((point.y>0 and point.y<80 and point.x>250 and point.x<325) and pb2<90){  
inicio2:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(325,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(250,0,"d2"); 
pb2++; 
lcd.printNumber(379, 80, pb2); 
lcd.printNumber(379, 193, pb4); 
delay(50); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>0 and point.y<80 and point.x>250 and point.x<325) and pb2<90){goto inicio2;} 
lcd.imageBMPSD(250,0,"d1"); 
ar=0; 
 } 
  
if((point.y>80 and point.y<150 and point.x>150 and point.x<250) and pb1>20){  
inicio3:point.y=0; 

lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(150,80,"e2"); 
pb1--; 
lcd.printNumber(94, 78, pb1); 
lcd.printNumber(94, 193, pb3); 
delay(50); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>80 and point.y<150 and point.x>150 and point.x<250) and pb1>20){goto inicio3;}  
lcd.imageBMPSD(150,80,"e1"); 
ar=0; 
 }  
  
 
if((point.y>80 and point.y<150 and point.x>250 and point.x<325) and pb2>20){  
inicio4:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(325,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(250,80,"f2"); 
pb2--; 
lcd.printNumber(379, 80, pb2); 
lcd.printNumber(379, 193, pb4); 
delay(50); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>80 and point.y<150 and point.x>250 and point.x<325) and pb2>20){goto inicio4;}  
lcd.imageBMPSD(250,80,"f1"); 

ar=0; 
 } 
  
if((point.y>150 and point.y<220 and point.x>150 and point.x<250) and pb3<90){  
inicio5:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(150,150,"g2"); 
pb3++; 



Anexo FI: ASICS Firmware v1.0. 

 

 

 

 FI- 44 

 

lcd.printNumber(94, 78, pb1); 
lcd.printNumber(94, 193, pb3); 
delay(50); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>150 and point.y<220 and point.x>150 and point.x<250) and pb3<90){goto inicio5;} 
lcd.imageBMPSD(150,150,"g1"); 
ar=0; 

 } 
 
if((point.y>150 and point.y<220 and point.x>250 and point.x<325) and pb4<90){  
inicio6:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(325,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(250,150,"h2"); 
pb4++; 
lcd.printNumber(379, 80, pb2); 
lcd.printNumber(379, 193, pb4); 
delay(50); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>150 and point.y<220 and point.x>250 and point.x<325) and pb4<90){goto inicio6;} 

lcd.imageBMPSD(250,150,"h1"); 
ar=0; 
 } 
 
if((point.y>220 and point.y<272 and point.x>150 and point.x<250) and pb3>20){  
inicio7:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(150,220,"i2"); 
pb3--; 
lcd.printNumber(94, 78, pb1); 
lcd.printNumber(94, 193, pb3); 
delay(50); 

lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>220 and point.y<272 and point.x>150 and point.x<250) and pb3>20){goto inicio7;} 
lcd.imageBMPSD(150,220,"i1"); 
ar=0; 
 } 
 
if((point.y>220 and point.y<257 and point.x>250 and point.x<325) and pb4>20){  
inicio8:point.y=0; 
lcd.imageBMPSD(325,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(250,220,"j2"); 
pb4--; 
lcd.printNumber(379, 80, pb2); 
lcd.printNumber(379, 193, pb4); 
delay(50); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>220 and point.y<257 and point.x>250 and point.x<325) and pb4>20){goto inicio8;} 
lcd.imageBMPSD(250,220,"j1"); 
ar=0; 
}  
 
if(point.y>40 and point.y<120 and point.x>50 and point.x<145){  
point.y=0; 
pb1= EEPROM.read(7); 
pmanejo2(); 

nmanejo(); 
ar=0; 
 } 
  
if(point.y>40 and point.y<120 and point.x>330 and point.x<430){  
point.y=0; 
pb2= EEPROM.read(8); 
pmanejo2(); 
nmanejo(); 
ar=0; 
 } 
 
if(point.y>140 and point.y<240 and point.x>50 and point.x<145){  
point.y=0; 
pb3= EEPROM.read(9); 
pmanejo2(); 
nmanejo(); 
ar=0; 
 }  
  
 if(point.y>140 and point.y<240 and point.x>330 and point.x<430){  
point.y=0; 
pb4= EEPROM.read(10); 
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pmanejo2(); 
nmanejo(); 
ar=0; 
 } 
 
if(point.y>0 and point.y<50 and point.x>360 and point.x<440){ 
proprebol(); 

pmanejo2(); 
nmanejo(); 
if(ar==0){as=1;} 
point.y=0; 
delay(300);  
 
} 
 
if ((saa==1) or (sr1==1) or (sr2==1)){ 
  as=1; 
  point.y=0; 
 pb4= EEPROM.read(10); 

pb4= EEPROM.read(9); 
pb4= EEPROM.read(8); 
pb4= EEPROM.read(7); 
  delay(300); 
} 
  
point.y=0; 
point.x=0; 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 15 - 58 Nombre de Parte: ACELEROMETRO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void acelerometro(){ 
  if (Serial2.available()){ 
    nn=0; 
    sace=1; 
   bucle:a = Serial2.read(); 
   nn++; 
  if(nn<40){ 
  if (a=='Y'){ 
  yaw= Serial2.parseFloat(); 
  } 
  else {goto bucle;} 
  } 
   
  bucle2:a = Serial2.read(); 

  nn++; 
  if(nn<40){ 
  if (a=='P'){  
  pitch=Serial2.parseFloat(); 
  } 
  else {goto bucle2;} 
  } 
   bucle3:a = Serial2.read(); 
  nn++; 
  if(nn<40){ 
  if (a=='R'){ 
  roll=Serial2.parseFloat(); 
  }else {goto bucle3;} 
  } 
} 
 
else {sace=0; yaw=0; pitch=0; roll=0; } 
nn=0; 
    //Serial.print(yaw);Serial.print(","); 
    //Serial.print(row);Serial.print(","); 
    //Serial.print(car); 
   //Serial.println(); 
}   
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 16 - 58 Nombre de Parte: ADVERTENCIAS  Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void advertenciaa2(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa2"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
kk=0; 
while(kk< 40){ 
kk++; 
senenc(); 
if (vsenc==1){ 
as=0;   
break; 
} 
delay(500); 
as=1; 
} 
} 
 
void advertenciaa3(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa3"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
kk=0; 
while(kk<50){ 
kk++; 

if (sfm==1){ 
as=0;   
break; 
} 
delay(100); 
//if (svel1>5){ 
//break; 
//} 
 
//senvel(); 
as=1; 
} 

} 
 
 
void advertenciaa4(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa4"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(6000); 
} 

 
void advertenciaa5(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa5"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(8000); 
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} 
 
 
void advertenciaa6(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 

lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa6"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(6000); 
} 
 
void advertenciaa7(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa7"); 
} 

lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(6000); 
} 
 
void advertenciaa8(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa8"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(6000); 

} 
 
void advertenciaa9(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa9"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(2000); 
} 
 
void advertenciaa10(){ 
lcd.SDFopenDir("advertencia"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"advertenciaa10"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(3000); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 17 - 58 Nombre de Parte: ANI-BOLSA1  Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
void mbolsa1(){ 
reseteasy();  
lcd.SDFopenDir("abolsam") ;  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
 lcd.imageBMPSD(350,0,"z"); 
 lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+"); 
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-"); 
canalogico(); 
ab1=m0a; 
if (ab1>115){ 

ab1=115; 
} 
ab2=(ab1)/5; 
ab3=0; 
ab4=(ab2-ab3); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 

    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
     lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m0a); 
inicio:  
    bolsa1touch();  
    bolsa1touch1();  
    canalogico(); 
    ab1=m0a; 
    if (ab1>115){ 
    ab1=115; 
    } 
    ab2=(ab1)/5; 
    ab5=(ab2-ab4); 
     
    if (ab5<0){ 

    anbolsa1(); 
    } 
     
    if (ab5>0){ 
    anbolsa11(); 
    } 
     
    if (ma>0){ 
    point.y=0;  
    errore1a(); 
    as=1; 
    } 
     
delayanman(); 
  point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto inicio;} 
as=0; 
c=500; 
reseteasy(); 
} 
 void delayanman(){ 
   for (im = 0; im < 2; im++){ 
   delay(1); 

    
   touchanman(); 
   } 
   
 } 
      
 void anbolsa1(){ 
     while (ab5<0){ 
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    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m0a); 

    ab4--; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 
 
void anbolsa11(){ 
   
    while (ab5>0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 

    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m0a); 
    ab4++; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 
void bolsa1touch(){ 
voz();   
lcd.touchScreen(&point); 

if((point.y>70 and point.y<140 and point.x>380 and point.x<450) or (eassubir==1)){  
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, SELECTED, "+");   
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt1=1; 
digitalWrite(26, LOW); 
digitalWrite(22, HIGH); 
if (eassubir==1){ 
delay(1000); 
reseteasy(); 
} 
} 
else{ 
if (bolt1==1){   
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+");  
bolt1=0; 
digitalWrite(22, LOW); 
digitalWrite(26, LOW); 
} 
} 
} 
void bolsa1touch1(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>160 and point.y<230 and point.x>380 and point.x<450) or (easbajar==1) ){  

 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, SELECTED, "-");  
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt11=1; 
digitalWrite(22, LOW); 
digitalWrite(26, HIGH); 
if (easbajar==1){ 
delay(1000); 
reseteasy(); 
} 
} 
else{ 
if (bolt11==1){   
lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-");  
bolt11=0; 
digitalWrite(22, LOW); 
digitalWrite(26, LOW); 
} 
} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 18 - 58 Nombre de Parte: ANI-BOLSA2  Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void mbolsa2(){ 
reseteasy(); 
  lcd.SDFopenDir("abolsam") ;  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
 lcd.imageBMPSD(350,0,"z1"); 
 lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+"); 
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-"); 
canalogico(); 
ab1=m1a; 
if (ab1>115){ 
ab1=115; 

} 
ab2=(ab1)/5; 
ab3=0; 
ab4=(ab2-ab3); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  

     lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m1a); 
inicio:  
    bolsa1touch2();  
    bolsa1touch21();  
    canalogico(); 
    ab1=m1a; 
    if (ab1>115){ 
    ab1=115; 
    } 
    ab2=(ab1)/5; 
    ab5=(ab2-ab4); 
     
    if (ab5<0){ 
    anbolsa2(); 

    } 
     
    if (ab5>0){ 
    anbolsa22(); 
    } 
     
    if (mb>0){ 
     point.y=0;  
    errore1b(); 
    as=1; 
    } 
delayanman(); 
  point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto inicio;} 
as=0; 
c=500; 
reseteasy(); 
} 
void anbolsa2(){ 
      while (ab5<0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 

    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m1a); 
    ab4--; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
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} 
 
void anbolsa22(){ 
   
    while (ab5>0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 

    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m1a); 
    ab4++; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 
 
void bolsa1touch2(){ 

voz();  
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>70 and point.y<140 and point.x>380 and point.x<450) or (eassubir==1)){  
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, SELECTED, "+");   
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt1=1; 
digitalWrite(27, LOW); 
digitalWrite(23, HIGH); 
if (eassubir==1){ 
delay(1000); 
reseteasy(); 

} 
} 
else{ 
if (bolt1==1){   
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+");  
bolt1=0; 
digitalWrite(23, LOW); 
digitalWrite(27, LOW); 
} 
} 
} 
void bolsa1touch21(){ 
  lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>160 and point.y<230 and point.x>380 and point.x<450) or (easbajar==1)){  
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, SELECTED, "-");  
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt11=1; 
digitalWrite(23, LOW); 
digitalWrite(27, HIGH); 
if (easbajar==1){ 
delay(1000); 
reseteasy(); 
} 

} 
else{ 
if (bolt11==1){   
lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-");  
bolt11=0; 
digitalWrite(23, LOW); 
digitalWrite(27, LOW); 
} 
} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 19 - 58 Nombre de Parte: ANI-BOLSA3  Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void mbolsa3(){ 
reseteasy(); 
  lcd.SDFopenDir("abolsam") ;  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
 lcd.imageBMPSD(350,0,"z2"); 
 lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+"); 
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-"); 
canalogico(); 
ab1=m2a; 
if (ab1>115){ 
ab1=115; 

} 
ab2=(ab1)/5; 
ab3=0; 
ab4=(ab2-ab3); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  

    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m2a); 
inicio:  
 bolsa1touch3();  
    bolsa1touch31(); 
    canalogico(); 
    ab1=m2a; 
    if (ab1>115){ 
    ab1=115; 
    } 
    ab2=(ab1)/5; 
    ab5=(ab2-ab4); 
     
    if (ab5<0){ 
    anbolsa3(); 

    } 
     
    if (ab5>0){ 
    anbolsa33(); 
    } 
     
    if (mc>0){ 
    point.y=0;  
    errore1c(); 
    as=1; 
    } 
     
delayanman(); 
 
  point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto inicio;} 
as=0; 
c=500; 
reseteasy(); 
} 
 
void anbolsa3(){ 
   

    while (ab5<0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m2a); 
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    ab4--; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 
 
void anbolsa33(){ 

   
    while (ab5>0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m2a); 
    ab4++; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 

    } 
} 
 
void bolsa1touch3(){ 
  voz(); 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>70 and point.y<140 and point.x>380 and point.x<450) or (eassubir==1)){  
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, SELECTED, "+");   
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt1=1; 
digitalWrite(28, LOW); 

digitalWrite(24, HIGH); 
if (eassubir==1){ 
delay(1000); 
reseteasy(); 
} 
} 
else{ 
if (bolt1==1){   
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+");  
bolt1=0; 
digitalWrite(24, LOW); 
digitalWrite(28, LOW); 
} 
} 
} 
 
void bolsa1touch31(){ 
  lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>160 and point.y<230 and point.x>380 and point.x<450) or (easbajar==1)){  
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, SELECTED, "-");  
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt11=1; 
digitalWrite(24, LOW); 

digitalWrite(28, HIGH); 
if (easbajar==1){ 
delay(1000); 
reseteasy(); 
} 
} 
else{ 
   
if (bolt11==1){   
lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-");  
bolt11=0; 
digitalWrite(24, LOW); 
digitalWrite(28, LOW); 
} 
} 
} 

 
 
 
 



Anexo FI: ASICS Firmware v1.0. 

 

 

 

 FI- 55 

 

Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 20 - 58 Nombre de Parte: ANI-BOLSA4  Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void mbolsa4(){ 
reseteasy(); 
  lcd.SDFopenDir("abolsam") ;  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
 lcd.imageBMPSD(350,0,"z3"); 
 lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+"); 
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-"); 
canalogico(); 
ab1=m3a; 
if (ab1>115){ 
ab1=115; 

} 
ab2=(ab1)/5; 
ab3=0; 
ab4=(ab2-ab3); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  

    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m3a); 
inicio:  
  bolsa1touch4();  
    bolsa1touch41(); 
    canalogico(); 
    ab1=m3a; 
    if (ab1>115){ 
    ab1=115; 
    } 
    ab2=(ab1)/5; 
    ab5=(ab2-ab4); 
     
    if (ab5<0){ 
    anbolsa4(); 

    } 
     
    if (ab5>0){ 
    anbolsa44(); 
    } 
     
    if (md>0){ 
     point.y=0;  
errore1d(); 
    as=1; 
    } 
     
delayanman(); 
 
  point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto inicio;} 
as=0; 
c=500; 
reseteasy(); 
} 
 
void anbolsa4(){ 
   

    while (ab5<0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m3a); 
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    ab4--; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 
void anbolsa44(){ 
    while (ab5>0){ 

    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT8); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(140, 100, m3a); 
    ab4++; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 

 
void bolsa1touch4(){ 
voz();   
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>70 and point.y<140 and point.x>380 and point.x<450) or (eassubir==1)){  
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, SELECTED, "+");   
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt1=1; 
digitalWrite(29, LOW); 
digitalWrite(25, HIGH); 
if (eassubir==1){ 

delay(1000); 
reseteasy(); 
} 
} 
else{ 
if (bolt1==1){   
lcd.objButton(380, 70, 450, 140, DESELECTED, "+");  
bolt1=0; 
digitalWrite(25, LOW); 
digitalWrite(29, LOW); 
} 
} 
} 
void bolsa1touch41(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>160 and point.y<230 and point.x>380 and point.x<450)or (easbajar==1)){  
 lcd.objButton(380, 160, 450, 230, SELECTED, "-");  
point.y=0; 
point.x=0; 
bolt11=1; 
digitalWrite(25, LOW); 
digitalWrite(29, HIGH); 
if (easbajar==1){ 
delay(1000); 

reseteasy(); 
} 
} 
else{ 
if (bolt11==1){   
lcd.objButton(380, 160, 450, 230, DESELECTED, "-");  
bolt11=0; 
digitalWrite(25, LOW); 
digitalWrite(29, LOW); 
} 
} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 21 - 58 Nombre de Parte: ANI-TANQUE Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void mtanque(){ 
reseteasy();   
lcd.SDFopenDir("atanquem") ;  
 
 
canalogico(); 
ab1=m4a; 
if (ab1>150){ 
ab1=150; 
} 
ab2=(ab1)/5; 

ab3=0; 
ab4=(ab2-ab3); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
     lcd.setTextSize(FONT9); 
    lcd.setTextColour(RED); 

    lcd.printNumber(185, 103, m4a); 
inicio:  
  
    canalogico(); 
    ab1=m4a; 
    if (ab1>150){ 
    ab1=150; 
    } 
    ab2=(ab1)/5; 
    ab5=(ab2-ab4); 
     
         
    if (ab5<0){ 
    anbolsa5(); 
    } 
     

    if (ab5>0){ 
    anbolsa55(); 
    } 
     
    if (me==5){ 
     point.y=0;  
     errore1e(); 
    as=1; 
    } 
     
     
delayanmantanq(); 
 
  point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto inicio;} 
as=0; 
c=500; 
reseteasy(); 
} 
  
void anbolsa5(){ 
   
    while (ab5<0){ 

    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT9); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(185, 103, m4a); 
    ab4--; 
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    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 
} 
 
void anbolsa55(){ 
   

    while (ab5>0){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextSize(FONT9); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(185, 103, m4a); 
    ab4++; 
    ab5=(ab2-ab4); 
    delay(tab); 
    } 

} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 22 - 58 Nombre de Parte: APPACELE Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appacele(){ 
as=0; 
iex1=0;iex1=0; 
PORTC=0; 
PORTA=0; 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLACK,BLACK,VERTICAL); 
lcd.SDFopenDir("appace"); 
ceace=0; 
appacele: 

lcd.imageBMPSD(280,0,"i1"); 
lcd.imageBMPSD(280,70,"j1"); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.printNumber(380, 80, yaw); 
lcd.printNumber(380, 130, pitch); 
lcd.printNumber(380, 170, roll); 

acelerometro(); 
if(sace==0){PORTA=0; PORTC=0; 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(280,220,"k1"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"ace"); 
delay(300); 
if(errores==1){ 
cinterrup2=0; 
errores=0; 
errore7(); 
ceace++; 
} 
} 
 
//lcd.printNumber(140, 150, PORTA); 
//lcd.printNumber(140, 200, PORTC); 

//lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
//lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
//lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
//lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
//lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
//lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
//lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
//lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
if(sace==1){ 
lcd.imageBMPSD(280,220,"k2"); 
if (((pitch>=0 and pitch<=15) or (pitch<=0 and pitch>=-15)) and ((roll>=0 and roll<=15) or (roll<=0 and roll>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"ace"); 
PORTA=0; 
PORTC=0;   
} 
 
if ((pitch>=16 and pitch<=35) and ((roll>=0 and roll<=15) or (roll<=0 and roll>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 

lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=4+8+16+32; 
PORTC=16+8;   
} 
 
if ((pitch>=36 and pitch<=70) and ((roll>=0 and roll<=15) or (roll<=0 and roll>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d3"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
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lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=4+8+16+32; 

PORTC=64+32+16+8;   
} 
 
 
if ((pitch<=-16 and pitch>=-35) and ((roll>=0 and roll<=15) or (roll<=0 and roll>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 

lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+2+64+128; 
PORTC=4+2;   
} 
 
if ((pitch<=-36 and pitch>=-70) and ((roll>=0 and roll<=15) or (roll<=0 and roll>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e3"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 

lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+2+64+128; 
PORTC=64+32+4+2;   
} 
 
if ((roll>=16 and roll<=35) and ((pitch>=0 and pitch<=15) or (pitch<=0 and pitch>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=2+8+16+64; 
PORTC=16+4;   
} 
 
if ((roll>=36 and roll<=70) and ((pitch>=0 and pitch<=15) or (pitch<=0 and pitch>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g3"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 

lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=2+8+16+64; 
PORTC=64+32+16+4;   
} 
 
 
if ((roll<=-16 and roll>=-35) and ((pitch>=0 and pitch<=15) or (pitch<=0 and pitch>=-15))){ 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+4+32+128; 
PORTC=8+2;   
} 
 
if ((roll<=-36 and roll>=-70) and ((pitch>=0 and pitch<=15) or (pitch<=0 and pitch>=-15))){ 
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lcd.imageBMPSD(100,0,"b3"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 

lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+4+32+128; 
PORTC=64+32+8+2;   
} 
 
if ((pitch>=16 and pitch<=35) and (roll>=16 and roll<=35)){ 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 

lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=2+4+8+16; 
PORTC=16;   
} 
 
if ((pitch>=36 and pitch<=70) and (roll>=36 and roll<=70)){ 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f3");  
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 

lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=2+4+8+16; 
PORTC=32+64+16;   
} 
 
if ((pitch>=16 and pitch<=35) and (roll<=-16 and roll>=-35)){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a2");  
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+4+8+32; 
PORTC=8;   
} 
 
if ((pitch>=36 and pitch<=70) and (roll<=-36 and roll>=-70)){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a3"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 

lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+4+8+32; 
PORTC=32+64+8;   
} 
 
if ((pitch<=-16 and pitch>=-35) and (roll>=16 and roll<=35)){ 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
PORTA=1+2+8+64; 
PORTC=4;   
} 
 
if ((pitch<=-36 and pitch>=-70) and (roll>=36 and roll<=70)){ 
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lcd.imageBMPSD(200,180,"h3"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 

lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
PORTA=1+2+8+64; 
PORTC=32+64+4;   
} 
 
if ((pitch<=-16 and pitch>=-35) and (roll<=-16 and roll>=-35)){ 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c2"); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 

lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+2+4+128; 
PORTC=2;   
} 
 
if ((pitch<=-36 and pitch>=-70) and (roll<=-36 and roll>=-70)){ 
lcd.imageBMPSD(200,0,"c3");   
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(100,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(0,90,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(100,90,"e1"); 

lcd.imageBMPSD(0,180,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(100,180,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(200,180,"h1"); 
PORTA=1+2+4+128; 
PORTC=32+64+2;   
} 
} 
touchace(); 
if(as==0){goto appacele;} 
as=0; 
lt= EEPROM.read(0); 
iex1=EEPROM.read(1); 
iex2=EEPROM.read(2); 
salirappman(); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 23 - 58 Nombre de Parte: APPEXI Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appexibicion(){ 
inicio: 
as=0;  
ar=0; 
iex1=0;iex1=0; 
o=0; 
evt=96; 
lt=0; 
PORTC=evt+lt; 
cuentaapp3(); 
if (as==1){goto fin;} 

canalogicoapp3(); 
PORTA=240; 
for (n = 0; n < 5; n++){ 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"BAJANDO.",0); 
app3tem2(); 

if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"BAJANDO..",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"BAJANDO...",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
} 

ar=0; 
canalogico(); 
m55a=m4a; 
PORTA=0; 
o=1; 
 
if (o==1){ 
lcd.SDFopenDir(".."); 
cuentaapp3(); 
if (as==1){goto fin;} 
canalogicoapp3(); 
PORTA=165; 
for (n = 0; n < 5; n++){ 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO1.",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO1..",0); 
app3tem2(); 

if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO1...",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
app3tem3(); 
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if(ar==1){break;} 
} 
canalogico(); 
m55a=m4a; 
PORTA=0; 
if(ar==0){ 
simapp3(); 

} 
ar=0; 
o=2; 
} 
 
if (o==2){ 
lcd.SDFopenDir(".."); 
cuentaapp3(); 
if (as==1){goto fin;} 
canalogicoapp3(); 
PORTA=90; 
for (n = 0; n < 5; n++){ 

lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO2.",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO2..",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 

lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO2...",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
} 
canalogico(); 
m55a=m4a; 
PORTA=0; 
if(ar==0){ 
simapp3(); 
} 
ar=0; 
o=3; 
} 
 
if (o==3){ 
lcd.SDFopenDir(".."); 
cuentaapp3(); 
if (as==1){goto fin;} 
canalogicoapp3(); 

PORTA=195; 
for (n = 0; n < 5; n++){ 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO3.",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO3..",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO3...",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
} 
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canalogico(); 
m55a=m4a; 
PORTA=0; 
if(ar==0){ 
simapp3(); 
} 

ar=0; 
o=4; 
} 
 
if(o==4){ 
lcd.SDFopenDir(".."); 
cuentaapp3(); 
if (as==1){goto fin;} 
canalogicoapp3(); 
PORTA=60; 
for (n = 0; n < 5; n++){ 
lcd.setTextSize(FONT2);   

lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO4.",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO4..",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   

lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO4...",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
} 
canalogico(); 
m55a=m4a; 
PORTA=0; 
if(ar==0){ 
simapp3(); 
} 
ar=0; 
o=5; 
} 
 
if(o==5){ 
lcd.SDFopenDir(".."); 
cuentaapp3(); 
if (as==1){goto fin;} 
canalogicoapp3(); 
PORTC=0; 

PORTA=15; 
for (n = 0; n < 5; n++){ 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO5.",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO5..",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
lcd.setTextSize(FONT2);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"fmanometro3"); 
lcd.string(50,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"MOVIMIENTO5...",0); 
app3tem2(); 
if(ar==1){break;} 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
} 
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canalogico(); 
m55a=m4a; 
PORTA=0; 
if(ar==0){ 
simapp3(); 
} 
ar=0; 

o=6; 
} 
lcd.imageBMPSD(0,0,".."); 
goto inicio; 
fin: 
lt= EEPROM.read(0); 
iex1=EEPROM.read(1); 
iex2=EEPROM.read(2); 
salirappman(); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 24 - 58 Nombre de Parte: APPHERRAMIENTAS Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appherramientas(){ 
appherramientas: 
if(herra1==0){ 
sentem1(); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"herramientas");  
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.printNumber(140, 20, temp1); 

lcd.printNumber(140, 60, tempmoth); 
lcd.printNumber(140, 100, tempv1); 
lcd.printNumber(140, 140, tempv2); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(280, 20, temp2); 
lcd.printNumber(280, 60, tempmoth2); 
lcd.printNumber(280, 100, tempvp1); 
lcd.printNumber(280, 140, tempvp2); 

lcd.setTextColour(MAGENTA); 
lcd.printNumber(420, 20, luz); 
lcd.printNumber(420, 60, cbrillo); 
lcd.setTextColour(GREEN); 
lcd.printNumber(80, 180, pwmv1); 
lcd.printNumber(140, 180, pwm2v1); 
lcd.printNumber(220, 180, pwmv2); 
lcd.printNumber(280, 180, pwm2v2); 
} 
if(herra1==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"herramientas");   
senvel(); 
senenc(); 
canalogico(); 
acelerometro(); 

lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.printNumber(370, 30, senc); 
lcd.setTextSize(FONT1); 
if(vsenc==1){lcd.string(300,30,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"PRENDIDO",0);} 
else if(vsenc==0){ lcd.string(250,30,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"APAGADO",0);} 
if(v2senc==0){lcd.string(120,30,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"CONECTADO",0);} 
if(v2senc==1){lcd.string(120,30,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"DESCONECTADO",0);} 
lcd.printNumber(200, 75, svel); 
lcd.printNumber(300, 75, svel1); 
lcd.printNumber(380, 110, yaw); 
lcd.printNumber(380, 140, pitch); 
lcd.printNumber(380, 170, roll); 
if (sace==1){lcd.string(110,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"CONECTADO",0);} 
else if (sace==0){lcd.string(110,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"DESCONECTADO",0);} 
lcd.printNumber(100, 210, m0a); 
lcd.printNumber(170, 210, m1a); 
lcd.printNumber(240, 210, m2a); 
lcd.printNumber(310, 210, m3a); 
lcd.printNumber(380, 210, m4a); 
} 
lcd.touchScreen(&point); 
if((point.y>0) and (point.y<70) and (point.x>0) and (point.x<100) and (herra1==0)){ 
herra1=1; 

  point.y=0; 
  point.x=0; 
delay(300); 
} 
else if((point.y>0) and (point.y<70) and (point.x>0) and (point.x<100) and (herra1==1)){ 
herra1=0; 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
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delay(300); 
} 
 
 
if((point.y>200) and (point.y<270) and (point.x>0) and (point.x<100)){  
  as=1;  
  point.y=0; 

  point.x=0; 
  } 
if(as==0){goto appherramientas;} 
salirappman(); 
 
}   
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 25 - 58 Nombre de Parte: APPILUMINACION Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appilumi(){ 
as=0; 
PORTC=lt; 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLACK,BLACK,VERTICAL); 
lcd.SDFopenDir("luces");  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
point.x=0; 
point.y=0; 
intluces(); 
intcomp(); 
appilumi1(); 

salirappman(); 
} 
 
void intluces(){ 
 
if (iex1==0 and iex2==0){  
if (digitalRead(34)==0){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 

app3bol1=1; 
l2=0; 
} 
 
else if (digitalRead(34)==1){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a2"); 
app3bol1=0; 
 l2=8; 
} 
 
 
if (digitalRead(36)==0){ 
lcd.imageBMPSD(190,0,"b1"); 
app3bol2=1; 
l4=0; 
} 

 
else if (digitalRead(36)==1){ 
lcd.imageBMPSD(190,0,"b2"); 
app3bol2=0; 
l4=2; 
} 
 
if (digitalRead(33)==0){ 
lcd.imageBMPSD(0,136,"c1"); 
app3bol3=1; 
l1=0; 
} 
 
else if (digitalRead(33)==1) { 
lcd.imageBMPSD(0,136,"c2"); 
app3bol3=0; 
l1=16; 
} 
 
if (digitalRead(35)==0){ 
lcd.imageBMPSD(190,136,"d1"); 
app3bol4=1; 
l3=0; 
} 

 
else if (digitalRead(35)==1){ 
lcd.imageBMPSD(190,136,"d2"); 
app3bol4=0; 
l3=4; 
} 
} 
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if (iex1==1 or iex2==1){  
if (digitalRead(34)==0){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a3"); 
app3bol1=1; 
} 
 
else if (digitalRead(34)==1){ 

lcd.imageBMPSD(0,0,"a4"); 
app3bol1=0; 
} 
 
 
if (digitalRead(36)==0){ 
lcd.imageBMPSD(190,0,"b3"); 
app3bol2=1; 
} 
 
else if (digitalRead(36)==1){ 
lcd.imageBMPSD(190,0,"b4"); 

app3bol2=0; 
} 
 
if (digitalRead(33)==0){ 
lcd.imageBMPSD(0,136,"c3"); 
app3bol3=1; 
} 
 
else if (digitalRead(33)==1) { 
lcd.imageBMPSD(0,136,"c4"); 
app3bol3=0; 
} 

 
if (digitalRead(35)==0){ 
lcd.imageBMPSD(190,136,"d3"); 
app3bol4=1; 
} 
 
else if (digitalRead(35)==1){ 
lcd.imageBMPSD(190,136,"d4"); 
app3bol4=0; 
} 
 
 
} 
} 
 
void intcomp(){ 
   
if (iex1==0 and iex2==0){   
if (digitalRead(37)==0){ 
lcd.imageBMPSD(380,0,"e1"); 
app3bol5=1; 
l5=0; 
} 
 

else if (digitalRead(37)==1){ 
lcd.imageBMPSD(380,0,"e2"); 
app3bol5=0; 
l5=1; 
} 
} 
 
if (iex1==1 and iex2==0){   
if (digitalRead(37)==0){ 
lcd.imageBMPSD(380,0,"f1"); 
app3bol5=1; 
l5=0; 
} 
 
else if (digitalRead(37)==1){ 
lcd.imageBMPSD(380,0,"g1"); 
app3bol5=0; 
l5=1; 
} 
} 
 
if (iex1==0 and iex2==1){   
if (digitalRead(37)==0){ 
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lcd.imageBMPSD(380,0,"f2"); 
app3bol5=1; 
l5=0; 
} 
 
else if (digitalRead(37)==1){ 
lcd.imageBMPSD(380,0,"g2"); 

app3bol5=0; 
l5=1; 
} 
} 
} 
 
void encendido(){ 
 point.y=0; 
  point.x=0; 
  prender(); 
  intluces(); 
  delay(300); 

} 
 
void encendido1(){ 
 point.y=0; 
  point.x=0; 
  prender(); 
  intcomp(); 
  delay(300); 
} 
 
void prender(){ 
lt=l1+l2+l3+l4+l5;   

PORTC=lt+evt; 
}  
 
void appilumi1(){ 
appilumi1: 
touchappilu(); 
if(iex1==1 or iex2==1){ 
intluces(); 
//delay(100); 
} 
if(iex1==0 and iex2==0){ 
intluces(); 
//delay(100); 
} 
if(as==0){goto appilumi1;} 
EEPROM.write(0,lt); 
EEPROM.write(1,iex1); 
EEPROM.write(2,iex2); 
 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 26 - 58 Nombre de Parte: APPINTELIGENTE Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appinteligente(){ 
inicio: 
as=0; 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.SDFopenDir("appauto");  
inteligente(); 
acelerometro(); 
canalogico(); 
lcd.setTextSize(FONT1); 

lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.printNumber(60, 40, roll); 
lcd.printNumber(60,60, pitch); 
lcd.printNumber(60, 100, m0a); 
lcd.printNumber(60,117, m1a); 
lcd.printNumber(60, 134, m2a); 
lcd.printNumber(60,151, m3a); 
lcd.printNumber(60,168, m4a); 

touchappint(); 
delay(50); 
if (as==0){goto inicio;} 
as=0; 
salirappman(); 
} 
void inteligente(){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
if(inte1==0){ 
lcd.imageBMPSD(115,0,"b1"); 
} 
else if(inte1==1){ 
lcd.imageBMPSD(115,0,"b2"); 
} 
if(inte2==0){ 
lcd.imageBMPSD(265,70,"d1"); 

} 
else if(inte2==1){ 
lcd.imageBMPSD(265,70,"d2"); 
} 
if(inte3==0){ 
lcd.imageBMPSD(265,140,"e1"); 
} 
else if(inte3==1){ 
lcd.imageBMPSD(265,140,"e2"); 
} 
 
if(inte4==0){ 
lcd.imageBMPSD(115,205,"g1"); 
} 
else if(inte4==1){ 
lcd.imageBMPSD(115,205,"g2"); 
} 
if(inte5==0){ 
lcd.imageBMPSD(115,70,"c1"); 
} 
else if(inte5==1){ 
lcd.imageBMPSD(115,70,"c2"); 
} 
 

if(sll==0){ 
lcd.imageBMPSD(415,205,"h1");   
} 
else if(sll==1){ 
lcd.imageBMPSD(415,205,"h2");  
} 
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if(ahrs==1){ 
lcd.imageBMPSD(0,200,"f2"); 
appibol1=1; 
 
} 
else { 
lcd.imageBMPSD(0,200,"f1"); 

appibol1=0; 
} 
}   
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 27 - 58 Nombre de Parte: APPMANEJO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appmanejo(){ 
as=0; 
point.y=0; 
point.x=0; 
lcd.SDFopenDir("appmanejo");  
manejo(); 
appmanejo1(); 
salirappman();   
} 
 
void manejo(){ 

 
if(manp==1){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a2"); 
app2bol1=1; 
 
} 
else { 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 

app2bol1=0; 
} 
 
if(man1==1){ 
lcd.imageBMPSD(170,0,"b2"); 
pb1=75; pb2=75; pb3=70; pb4=70; 
} 
 
else { 
lcd.imageBMPSD(170,0,"b1"); 
 
} 
 
if(man2==1){lcd.imageBMPSD(170,90,"c2"); 
pb1=45; pb2=45; pb3=40; pb4=40; 
} 

else {lcd.imageBMPSD(170,90,"c1");} 
 
 
if(man3==1){lcd.imageBMPSD(0,200,"d2");} 
else {lcd.imageBMPSD(0,200,"d1");} 
 
} 
 
void appmanejo1(){ 
appmanejo1: 
touch_appmane(); 
if(as==0){goto appmanejo1;} 
EEPROM.write(3,man1); 
EEPROM.write(4,man2); 
EEPROM.write(5,man3); 
EEPROM.write(6,manp); 
EEPROM.write(7,pb1); 
EEPROM.write(8,pb2); 
EEPROM.write(9,pb3); 
EEPROM.write(10,pb4); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 28 - 58 Nombre de Parte: APPMANEJO2 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appmanejo2(){ 
  as=0; 
  ar=0; 
lcd.SDFopenDir("personalizado"); 
point.x=0; 
pmanejo2(); 
nmanejo(); 
appmanejo21(); 
lcd.SDFopenDir(".."); 
}  
void pmanejo2(){ 

lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
lcd.imageBMPSD(325,0,"b1"); 
lcd.imageBMPSD(150,0,"c1"); 
lcd.imageBMPSD(250,0,"d1"); 
lcd.imageBMPSD(150,80,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(250,80,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(150,150,"g1"); 
lcd.imageBMPSD(250,150,"h1"); 

lcd.imageBMPSD(150,220,"i1"); 
lcd.imageBMPSD(250,220,"j1"); 
} 
void nmanejo(){ 
lcd.setTextSize(FONT4);   
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(94, 78, pb1); 
lcd.printNumber(379, 80, pb2); 
lcd.printNumber(94, 193, pb3); 
lcd.printNumber(379, 193, pb4); 
}   
void appmanejo21(){ 
appmanejo2: 
touch_mane2(); 
if(as==0){goto appmanejo2;} 
EEPROM.write(7,pb1); 

EEPROM.write(8,pb2); 
EEPROM.write(9,pb3); 
EEPROM.write(10,pb4); 
as=0; 
}   
 void proprebol(){ 
pb1t=abs(pb1-pb2); 
pb2t=abs(pb2-pb1); 
pb3t=abs(pb3-pb4); 
pb4t=abs(pb4-pb3); 
if(pb1t>50 or pb2t>50 or pb3t>50 or pb4t>50){ 
mensajeappmanejo2(); 
} 
else { 
if (ar==0){mensajeappmanejo();} 
else {ar=0;} 
} 
} 
void mensajeappmanejo(){ 
if(pb1t>30 or pb2t>30){ 
advertenciaa7();   
delay(6000); 
ar=1; 
} 

if(pb3t>30 or pb4t>30){  
advertenciaa8();   
delay(6000); 
ar=1; 
} 
} 
void mensajeappmanejo2(){ 
if(pb1t>50 or pb2t>50){  



Anexo FI: ASICS Firmware v1.0. 

 

 

 

 FI- 76 

 

errore3(); 
ar=1; 
}   
  
if(pb3t>50 or pb4t>50){  
errore4(); 
ar=1; 

} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 29 - 58 Nombre de Parte: APPMANEJO3 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appmanejo3(){ 
canalogico(); 
m00a=m0a; 
m11a=m1a; 
m22a=m2a; 
m33a=m3a; 
calculopid(); 
 
if((pb9t<-25)){ 
if((pb1t>3 or pb2t>3) or (pb3t>3 or pb4t>3) or (pb5t>3 or pb6t>3) or (pb7t>3 or pb8t>3)){ 
cpid++; 

if (cpid==5){   
for (n = 0; n < 15; n++){ 
pid(); 
calculopid(); 
if((pb1t<2 or pb2t<2) or (pb3t<2 or pb4t<2) or (pb5t<2 or pb6t<2) or (pb7t<2 or pb8t<2)){break;} 
} 
salirappman(); 
} 

} 
else{cpid=0;} 
} 
 
else { 
if (sc==0){ 
mensajeappmanejo3(); 
} 
else{ 
mensaje2appmanejo3();   
} 
} 
}  
 
void mensajeappmanejo3(){ 
mensajeappmanejo3: 

errore5(); 
if (sc==0 and sfm==0){goto mensajeappmanejo3;} 
}  
 
void mensaje2appmanejo3(){ 
if(errores==1){ 
advertenciaa9(); 
errores=0; 
cinterrup2=0; 
}  
} 
void calculopid(){ 
pb1t=(m0a-pb1); 
pb2t=(pb1-m0a); 
pb3t=(m1a-pb2); 
pb4t=(pb2-m1a); 
pb5t=(m2a-pb3); 
pb6t=(pb3-m2a); 
pb7t=(m3a-pb4); 
pb8t=(pb4-m3a); 
pbt=pb1+pb2+pb3+pb4; 
pbt2=m0a+m1a+m2a+m3a; 
pbt=(pbt-pbt2); 
pbt=int(pbt/4); 

if (pbt>=0){ 
pbt2=int(pbt2/4);   
pb9t=((pbt2-m4a)+pbt); 
} 
else{pb9t=-26;} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 30 - 58 Nombre de Parte: APPMANOMETRO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appmanometro(){ 
as=0; 
  d=0; 
easman=0;   
b2=0; 
reseteasy(); 
appmanometro:   
    canalogico(); 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
          if (ma>0 or mb>0 or mc>0 or md>0 or me>0){ 
      if (emt==1){ 

    lcd.SDFopenDir("errsens") ;  
    lcd.imageBMPSD(0,0,"emanoetro0");  
    emt=0; 
    lcd.SDFopenDir(".."); 
      } 
      else 
    { 
      lcd.SDFopenDir("errsens") ;  

     lcd.imageBMPSD(0,0,"emanoetro1");  
     emt=1;  
      lcd.SDFopenDir(".."); 
    } 
    } 
    else 
    { 
       
    lcd.SDFopenDir("appmandina") ;  
  lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.SDFgetFileName(d,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    if (d>=0 and d<56 and b2==0) 
{ 
  d++; 

} 
   
if (d==55) 
{ 
  b2=1; 
} 
 
   if (d>0 and d<56 and b2==1) 
{ 
  d--; 
} 
 
if (d==0) 
{ 
  b2=0; 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
} 
 
     
     if (ma>0){ 
      if (emt1==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    

    lcd.string(96,79,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt1=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(96,79,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
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     emt1=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 

      lcd.printNumber(96, 79, m0a); 
    } 
     
      
      if (mb>0){ 
      if (emt2==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(381,81,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt2=0; 
      } 
      else 

    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(381,81,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt2=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(381, 81, m1a); 

    } 
      
      
    if (mc>0){ 
      if (emt3==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(96,196,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt3=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(96,196,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt3=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(96, 196, m2a); 
    }  

      
      
            if (md>0){ 
      if (emt4==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(381,196,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt4=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(381,196,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt4=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(381, 196, m3a); 
    }  
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        if (me>0){ 
      if (emt5==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(220,128,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  

    emt5=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(220,128,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt5=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 

      lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(220, 128, m4a); 
    } 
   
tmanometro(); 
  point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto appmanometro;} 
salirappman();    
 
} 

 
 
void tmanometro(){ 
   for (c = 0; c < 50; c++){ 
     voz(); 
     //Serial.println("entratouch");  
     touchmmanometro(); 
     senaudio(); 
      //Serial.println("saletouch"); 
     point.y=0; 
     delay(10); 
   } 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 31 - 58 Nombre de Parte: APPMANUAL Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appmanual(){ 
as=0; 
reseteasy(); 
vmanual=1;  
lcd.SDFopenDir("appmanual");  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual1");   //load main menu image 
delay(1000); 
sr2=0; 
evt=128; 
PORTC=(evt+lt); 

point.x=0; 
point.y=0; 
botonesappmanual(); 
appmaninicio(); 
vmanual=0; 
sr2=0; 
} 
 

void botonesappmanual(){ 
//digitalWrite(22, LOW);  
lcd.objButton(50, 215, 230, 267, DESELECTED, "SUBIR"); 
lcd.objButton(250, 215, 430, 267, DESELECTED, "BAJAR"); 
lcd.objButton(185, 70, 295, 210, DESELECTED, "ESP"); 
 
  
if (app2rap==0){ 
evt=128;   
PORTC=(evt+lt);   
lcd.objButton(150, 20, 300, 55, DESELECTED, "RAPIDO"); 
} 
 
if (app2rap==1){  
  evt=96+128; 
 PORTC=(evt+lt);  

lcd.objButton(150, 20, 300, 55, SELECTED, "RAPIDO"); 
} 
 
if (app2lent==0){ 
evt=96+128; 
PORTC=(evt+lt);   
lcd.objButton(310, 20, 460, 55, DESELECTED, "LENTO"); 
} 
 
if (app2lent==1){  
 evt=128;  
 PORTC=(evt+lt);  
lcd.objButton(310, 20, 460, 55, SELECTED, "LENTO"); 
} 
 
if (app2bol1==0){ 
  e1=0; 
  lcd.objButton(30, 70, 180, 130, DESELECTED, "BOLSA 1"); 
} 
 
 
if (app2bol1==1){ 
  e1=1; 
  lcd.objButton(30, 70, 180, 130, SELECTED, "BOLSA 1"); 

} 
 
if (app2bol3==0){ 
  e3=0; 
    lcd.objButton(30, 150, 180, 210, DESELECTED, "BOLSA 3"); 
} 
 
if (app2bol3==1){ 
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  e3=4; 
  lcd.objButton(30, 150, 180, 210, SELECTED, "BOLSA 3"); 
} 
if (app2bol2==0){ 
  e2=0; 
lcd.objButton(300, 70, 450, 130, DESELECTED, "BOLSA 2"); 
} 

 
if (app2bol2==1){ 
  e2=2; 
lcd.objButton(300, 70, 450, 130, SELECTED, "BOLSA 2"); 
} 
 
 
if (app2bol4==0){ 
  e4=0; 
lcd.objButton(300, 150, 450, 210, DESELECTED, "BOLSA 4"); 
} 
 

if (app2bol4==1){ 
  e4=8; 
lcd.objButton(300, 150, 450, 210, SELECTED, "BOLSA 4"); 
} 
} 
void appmaninicio(){ 
appmaninicio: 
voz(); 
touchappmanual(); 
point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto appmaninicio;} 

salirappman(); 
} 
 
void salirappman(){ 
 lcd.SDFopenDir("..");  
  as=0; 
  PORTA=0; 
  evt=0; 
  PORTC=lt+evt; 
  i=7; 
  u=1001; 
  uu=1001; 
  u2=21; 
  reseteasy(); 
} 
 
void botonesappmanualsub(){ 
botonesappmanualsub: 
  canalogico(); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual2");   //load main menu image 
lcd.objButton(50, 215, 230, 267, SELECTED, "SUBIR"); 
lcd.objButton(250, 215, 430, 267, DESELECTED, "BAJAR");  
lcd.setTextSize(FONT5); 

lcd.setTextColour(RED); 
et=(e1+e2+e3+e4); 
PORTA = et; 
app2menman(); 
touchappmanual1(); 
if (app2sub==1){ 
  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(300); 
goto botonesappmanualsub;   
} 
else{ 
PORTA = 0; 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual1");   //load main menu image 
botonesappmanual(); 
} 
} 
 
void botonesappmanualbaj(){ 
 botonesappmanualbaj:  canalogico(); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual2");   //load main menu image 
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lcd.objButton(50, 215, 230, 267, DESELECTED, "SUBIR"); 
lcd.objButton(250, 215, 430, 267, SELECTED, "BAJAR"); 
et=(e1+e2+e3+e4)*16; 
PORTA=et; 
app2menman(); 
touchappmanual2(); 
if (app2baj==1){ 

  point.y=0; 
  point.x=0; 
  delay(300); 
goto  botonesappmanualbaj;   
} 
else{ 
  PORTA=0; 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual1");   //load main menu image 
botonesappmanual(); 
} 
} 

 
 
void app2esp(){ 
lcd.SDFopenDir("appmanual");  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual1");   //load main menu image 
delay(1000); 
botonesappmanualesp(); 
botonesappmanualesp2(); 
botonesappmanualesp1(); 
} 
 

void botonesappmanualesp(){ 
   
if (app2rap==0){ 
evt=128;   
PORTC=evt+lt; 
lcd.objButton(150, 20, 300, 55, DESELECTED, "RAPIDO"); 
} 
 
if (app2rap==1){ 
evt=96+128; 
  PORTC=evt+lt;   
lcd.objButton(150, 20, 300, 55, SELECTED, "RAPIDO"); 
} 
 
if (app2lent==0){ 
 evt=96+128; 
  PORTC=evt+lt;  
lcd.objButton(310, 20, 460, 55, DESELECTED, "LENTO"); 
} 
 
if (app2lent==1){ 
 evt=128;  
 PORTC=evt+lt;  
lcd.objButton(310, 20, 460, 55, SELECTED, "LENTO"); 

} 
} 
 
void botonesappmanualesp2(){ 
lcd.objButton(150, 65, 220, 135, DESELECTED, "FRENTE "); 
lcd.objButton(150, 150, 220, 220, DESELECTED, "TRASERO"); 
lcd.objButton(230, 65, 300, 135, DESELECTED, "LAD-DER"); 
lcd.objButton(230, 150, 300, 220, DESELECTED, "LAD-IZQ"); 
lcd.objButton(20, 65, 90, 135, DESELECTED, "CRUZA-1"); 
lcd.objButton(20, 150, 90, 220, DESELECTED, "CRUZA-2"); 
lcd.objButton(340, 75, 460, 125, DESELECTED, "TODO  +"); 
lcd.objButton(340, 160, 460, 210, DESELECTED, "TODO  -"); 
} 
 
void botonesappmanualesp1(){ 
botonesappmanualesp1:touchappmanesp(); 
//portb3=digitalRead(50); 
 
point.y=0; 
point.x=0; 
if (as==0){goto botonesappmanualesp1;} 
 as=0; 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
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lcd.imageBMPSD(0,0,"appmanual1");   //load main menu image 
delay(1000); 
botonesappmanual(); 
} 
 
void app2funfren(){ 
lcd.objButton(150, 65, 220, 135, SELECTED, "FRENTE "); 

PORTA=195; 
touchappmanualfront(); 
if (app2front==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2funfren();   
} 
else{ 
PORTA=0; 
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 

void app2funtras(){ 
lcd.objButton(150, 150, 220, 220, SELECTED, "TRASERO"); 
PORTA=60; 
touchappmanualtras(); 
if (app2tras==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2funtras();   
} 
else{ 
PORTA=0; 
botonesappmanualesp2(); 

} 
} 
void app2funlder(){ 
lcd.objButton(230, 65, 300, 135, SELECTED, "LAD-DER"); 
PORTA=165; 
touchappmanuallder(); 
if (app2lder==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2funlder();   
} 
else{ 
PORTA=0;  
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 
void app2funlizq(){ 
lcd.objButton(230, 150, 300, 220, SELECTED, "LAD-IZQ"); 
PORTA=90; 
touchappmanuallizq(); 
if (app2lizq==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2funlizq();   

} 
else{ 
PORTA=0;   
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 
void app2funcruza1(){ 
lcd.objButton(20, 65, 90, 135, SELECTED, "CRUZA-1"); 
PORTA=105; 
touchappmanualcruza1(); 
if (app2cruza1==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2funcruza1();   
} 
else{ 
PORTA=0; 
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 
void app2funcruza2(){ 
lcd.objButton(20, 150, 90, 220, SELECTED, "CRUZA-2"); 
PORTA=150; 
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touchappmanualcruza2(); 
if (app2cruza2==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2funcruza2();   
} 
else{ 

PORTA=0;   
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 
void app2todo1(){ 
lcd.objButton(340, 75, 460, 125, SELECTED, "TODO  +"); 
PORTA=15; 
touchappmanualtodo1(); 
if (app2todo==1){ 
  point.y=0; 
  delay(500); 
app2todo1();   

} 
else{ 
PORTA=0;   
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 
void app2todo2(){ 
lcd.objButton(340, 160, 460, 210, SELECTED, "TODO  -"); 
PORTA=240; 
touchappmanualtodo2(); 
if (app2todom==1){ 
  point.y=0; 

  delay(500); 
app2todo2();   
} 
else{ 
PORTA=0;   
botonesappmanualesp2(); 
} 
} 
void app2menman(){ 
   if (ma>0){ 
      if (emt1==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(65,48,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt1=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(65,48,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt1=1;  
    } 
    } 

    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(65, 48, m0a); 
    } 
     
     if (mb>0){ 
      if (emt2==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(350,48,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt2=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(350,48,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt2=1;  
    } 
    } 
    else 
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    { 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(350, 48, m1a); 
    }  
 
 

    if (mc>0){ 
      if (emt3==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(65,138,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt3=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(65,138,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 

     emt3=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(65, 138, m2a); 
    } 
 
        if (md>0){ 
      if (emt4==1){ 

      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(350,138,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt4=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(350,138,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt4=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT5);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(350, 138, m3a); 
    } 
 
   if (me>0){ 
      if (emt5==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    

    lcd.string(220,157,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt5=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(220,157,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt5=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(220, 157, m4a); 
    } 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 32 - 58 Nombre de Parte: APPS Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void apps0(){ 
    mmanometro(); 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"md"); 
    app=1; 
    delay (4000);  
    mdeseacontinuar(); 
    ventana(); 
} 
 
 

void apps1(){ 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"cm"); 
    app=2; 
    delay (4000);  
    mdeseacontinuar(); 
    ventana(); 
   } 

    
    
   void apps(){ 
     lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"se"); 
    delay (4000);  
    app=3; 
    mdeseacontinuar(); 
    ventana(); 
   } 
    
       void apps2(){ 
   lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"ci"); 
    delay (4000);  
    app=4; 

    mdeseacontinuar(); 
    ventana(); 
    } 
     void apps3(){ 
 lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"cp"); 
    delay (4000);  
    app=5; 
    mdeseacontinuar(); 
    ventana(); 
   } 
     
      void apps4(){ 
  
   lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
   lcd.imageBMPSD(0,0,"esahrs"); 
    app=6; 
    delay(2000); 
    advertenciaa5(); 
    ventana(); 
            } 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 33 - 58 Nombre de Parte: APPPUERTAS Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void appuertas(){ 
 vpuertas=1;  
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLACK,BLACK,VERTICAL); 
lcd.SDFopenDir("puertas");  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT);   
sr1=0; 
puertas(); 
intpuertas(); 
if (digitalRead(2)==0){delay(500); sr1=0;} 
appuertas1(); 
ps=0; 

pa=0; 
salirappman(); 
sr1=0; 
vpuertas=0; 
} 
void puertas(){ 
 if (digitalRead(3)==0){  
//if (digitalRead(38)==0){ 

lcd.imageBMPSD(0,0,"a1"); 
p1=1; 
} 
else if (digitalRead(3)==1){ 
//else if (digitalRead(38)==1){ 
lcd.imageBMPSD(0,0,"a2"); 
p1=0; 
} 
if (digitalRead(39)==0){ 
lcd.imageBMPSD(120,0,"b1"); 
p2=1; 
} 
 
else if (digitalRead(39)==1){ 
lcd.imageBMPSD(120,0,"b2"); 
p2=0; 

} 
 
if (digitalRead(41)==0){ 
lcd.imageBMPSD(0,142,"c1"); 
p3=1; 
} 
 
else if (digitalRead(41)==1){ 
lcd.imageBMPSD(0,142,"c2"); 
p3=0; 
} 
 
if (digitalRead(40)==0){ 
lcd.imageBMPSD(120,142,"d1"); 
p4=1; 
} 
 
else if (digitalRead(40)==1){ 
lcd.imageBMPSD(120,142,"d2"); 
p4=0; 
} 
} 
void intpuertas(){ 
if(p1==0 and p2==0){lcd.imageBMPSD(240,0,"e1");} 

else {lcd.imageBMPSD(240,0,"e2");} 
 
if (p1==0 and p3==0){lcd.imageBMPSD(240,45,"f1");}   
else {lcd.imageBMPSD(240,45,"f2");} 
 
if (p1==0){lcd.imageBMPSD(291,45,"g1");} 
else {lcd.imageBMPSD(291,45,"g2");} 
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if (p2==0){lcd.imageBMPSD(363,45,"h1");} 
else {lcd.imageBMPSD(363,45,"h2");} 
 
if (p2==0 and p4==0){lcd.imageBMPSD(435,45,"i1");}   
else {lcd.imageBMPSD(435,45,"i2");} 
 
if (p3==0){lcd.imageBMPSD(291,113,"j1");} 

else {lcd.imageBMPSD(291,113,"j2");} 
 
if (p4==0){lcd.imageBMPSD(363,113,"k1");} 
else {lcd.imageBMPSD(363,113,"k2");} 
 
if (p3==0 and p4==0){lcd.imageBMPSD(305,181,"o1");}   
else {lcd.imageBMPSD(305,181,"o2");} 
 
if (p1==0 and p2==0 and p3==0 and p4==0 and pa==0){ 
lcd.imageBMPSD(240,170,"m1"); 
lcd.imageBMPSD(291,181,"n1"); 
lcd.imageBMPSD(305,224,"p1"); 

} 
if (p1==0 and p2==0 and p3==0 and p4==0 and pa==1){ 
lcd.imageBMPSD(240,170,"m2"); 
lcd.imageBMPSD(291,181,"n2"); 
lcd.imageBMPSD(305,224,"p2"); 
} 
if (p1==1 or p2==1 or p3==1 or p4==1){ 
lcd.imageBMPSD(240,170,"m3"); 
lcd.imageBMPSD(291,181,"n3"); 
lcd.imageBMPSD(305,224,"p3"); 
} 
if ((ps==0 and (digitalRead(9)==1))) { 

lcd.imageBMPSD(425,170,"r1"); 
lcd.imageBMPSD(362,224,"q1"); 
} 
if (ps==1 and (digitalRead(9)==1)) { 
lcd.imageBMPSD(425,170,"r2"); 
lcd.imageBMPSD(362,224,"q2"); 
} 
if ((digitalRead(9)==0)) { 
lcd.imageBMPSD(425,170,"r3"); 
lcd.imageBMPSD(362,224,"q3"); 
} 
} 
void appuertas1(){ 
appuertas1: 
canalogico(); 
touchpuertas(); 
puertas(); 
intpuertas(); 
delay(10); 
if(as==0){goto appuertas1;} 
} 
void apue1(){ 
pm=0;   
if (ps==1 and p1==0){ 

canalogico(); 
if (m0a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m0a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=16+2+4+8; 
lcd.imageBMPSD(291,45,"g1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(291,45,"g2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p1==1){n=4;pm1=1;}   
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PORTL=1; 
lcd.imageBMPSD(291,45,"g2"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(291,45,"g1"); 
delay(500); 
pm++; 

if  (digitalRead(3)==0){break;} 
} 
 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue2(){ 
pm=0;   

if (ps==1 and p2==0){ 
canalogico(); 
if (m1a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m1a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=32+1+4+8; 
lcd.imageBMPSD(363,45,"h1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(363,45,"h2"); 

delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p2==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=2; 
lcd.imageBMPSD(363,45,"h2"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(363,45,"h1"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(39)==0){break;} 
} 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 

pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue3(){ 
pm=0;   
 
if (ps==1 and p3==0){ 
canalogico(); 
if (m2a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m2a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=64+1+2+8; 
lcd.imageBMPSD(291,113,"j1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(291,113,"j2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
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evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   

if (p3==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=4; 
lcd.imageBMPSD(291,113,"j2"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(291,113,"j1"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(41)==0){break;} 
} 
 
if(pm==5){ 

advertenciaa6(); 
} 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue4(){ 
pm=0;   
if (ps==1 and p4==0){ 
canalogico(); 
if (m3a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 

canalogico(); 
if (m3a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=128+1+2+4; 
lcd.imageBMPSD(363,113,"k1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(363,113,"k2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p3==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=8; 
lcd.imageBMPSD(363,113,"k2"); 
delay(500); 
PORTL=0; 

lcd.imageBMPSD(363,113,"k1"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(40)==0){break;} 
} 
 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue5(){ 
pm=0;   
if (ps==1 and p1==0 and p2==0){ 
canalogico(); 
if (m0a>30 or m1a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m0a>0 or m1a>0){ 
evt=96; 
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PORTC=(evt+lt);  
PORTA=16+32+4+8; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e2"); 
delay(100); 
} 

else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p1==1 and p2==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=1+2; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e1"); 

delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(3)==0 and digitalRead(39)==0){break;} 
} 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
 
pm1=0; 

pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue6(){ 
pm=0;   
if (ps==1 and p3==0 and p4==0){ 
canalogico(); 
if (m2a>30 or m3a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m2a>0 or m3a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=64+128+1+2; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o2"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o1"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 

delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p2==1 and p3==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=4+8; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(41)==0 and digitalRead(40)==0){break;} 
} 
 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue7(){ 
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pm=0;   
if (ps==1 and p1==0 and p3==0){ 
canalogico(); 
if (m0a>30 or m2a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m0a>0 or m2a>0){ 

evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=16+64+2+8; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 

PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p1==1 and p3==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=1+4; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
delay(500); 

pm++; 
if  (digitalRead(3)==0 and digitalRead(41)==0){break;} 
} 
 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
} 
void apue8(){ 
pm=0;   
if (ps==1 and p2==0 and p4==0){ 
canalogico(); 
if (m1a>30 or m3a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m1a>0 or m3a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=32+128+1+4; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(100); 

lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
} 
} 
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p2==1 and p4==1){n=4;pm1=1;}   
PORTL=2+8; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(39)==0 and digitalRead(40)==0){break;} 
} 
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if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 

} 
 
 
 
void apue9(){ 
pm1=0;   
if (ps==1 and p1==0 and p2==0 and p3==0 and p4==0){ 
canalogico(); 
pm1=1; 
if (m0a>30 or m1a>30 or m2a>30 or m3a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 

if (m0a>0 or m1a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=16+32+8+4; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 

PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
for (n = 0; n < 5; n++){   
PORTL=1+2; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(3)==0 and digitalRead(39)==0){break;} 
} 
PORTL=0; 
for (n = 0; n < 1000; n++){  
if  (digitalRead(3)==1 and digitalRead(39)==1){ 
break; 
}  
delay(100); 
} 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m2a>0 or m3a>0){ 
evt=96; 

PORTC=(evt+lt);  
PORTA=64+128+1+2; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
for (n = 0; n < 5; n++){   
PORTL=4+8; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(40)==0 and digitalRead(41)==0){break;} 
} 
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PORTL=0; 
} 
for (n = 0; n < 1000; n++){  
if  (digitalRead(40)==1 and digitalRead(41)==1){ 
break; 
}  
delay(100); 

as=1; 
ps=0; 
} 
} 
if (pm1==0){   
for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p1==1 and p2==1 and p3==1 and p4==1){n=4;}   
PORTL=1+2+4+8; 
lcd.imageBMPSD(240,0,"e2"); 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o2"); 
delay(500); 
PORTL=0; 

lcd.imageBMPSD(240,0,"e1"); 
lcd.imageBMPSD(305,181,"o1"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(39)==0 and digitalRead(40)==0 and digitalRead(3)==0 and digitalRead(41)==0){break;} 
} 
} 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
 
pm1=0; 

pm=0; 
PORTL=0; 
n=30; 
point.y=0; 
} 
void apue10(){ 
pm1=0;   
if (ps==1 and p1==0 and p2==0 and p3==0 and p4==0){ 
canalogico(); 
pm1=1; 
iex1=0;iex1=0; 
lt=0; 
if (m0a>30 or m1a>30 or m2a>30 or m3a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m0a>0 or m2a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=16+64+2+8; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
delay(100); 
} 

else {break;} 
} 
 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
 
for (n = 0; n < 5; n++){   
PORTL=1+4; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(3)==0 and digitalRead(41)==0){break;} 
} 
PORTL=0; 
for (n = 0; n < 1000; n++){  
if  (digitalRead(3)==1 and digitalRead(41)==1){ 
break; 
}  
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PORTC=(16+4); 
delay(100); 
} 
delay(1000); 
PORTC=0; 
 
for (n = 0; n < 100; n++){ 

canalogico(); 
if (m1a>0 or m3a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=32+128+1+4; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 

evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
 
 
for (n = 0; n < 5; n++){   
PORTL=2+8; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 

delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(39)==0 and digitalRead(40)==0){break;} 
} 
PORTL=0; 
} 
 
for (n = 0; n < 1000; n++){  
if  (digitalRead(39)==1 and digitalRead(40)==1){ 
break; 
}  
PORTC=(2+8); 
delay(100); 
} 
delay(1000); 
as=1; 
ps=0; 
PORTC=0; 
lt= EEPROM.read(0); 
iex1=EEPROM.read(1); 
iex2=EEPROM.read(2); 
} 
   
if (pm1==0){   

for (n = 0; n < 5; n++){   
if (p1==1 and p2==1 and p3==1 and p4==1){n=4;}   
PORTL=1+2+4+8; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(39)==0 and digitalRead(40)==0 and digitalRead(3)==0 and digitalRead(41)==0){break;} 
} 
} 
 
if(pm==5){ 
advertenciaa6(); 
} 
 
pm1=0; 
pm=0; 
PORTL=0; 
n=30; 
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point.y=0; 
} 
 
 
void apue11(){ 
pm1=0;   
canalogico(); 

pm1=1; 
iex1=0;iex1=0; 
lt=0; 
//if (m0a>30 or m1a>30 or m2a>30 or m3a>30){ 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m1a>0 or m3a>0){ 
evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=32+128+1+4; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(100); 

lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
 
 
for (n = 0; n < 5; n++){   

PORTL=2+8; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(435,45,"i2"); 
delay(500); 
pm++; 
if  (digitalRead(39)==0 and digitalRead(40)==0){break;} 
} 
PORTL=0; 
//} 
 
for (n = 0; n < 1000; n++){  
if  (digitalRead(39)==1 and digitalRead(40)==1){ 
break; 
}  
PORTC=(2+8); 
delay(100); 
} 
delay(1000); 
PORTC=0; 
for (n = 0; n < 100; n++){ 
canalogico(); 
if (m0a>0 or m2a>0){ 

evt=96; 
PORTC=(evt+lt);  
PORTA=16+64+2+8; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
delay(100); 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
delay(100); 
} 
else {break;} 
} 
 
evt=0; 
PORTC=(evt+lt); 
PORTA=0; 
delay (1000); 
 
for (n = 0; n < 5; n++){   
PORTL=1+4; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f1"); 
delay(500); 
PORTL=0; 
lcd.imageBMPSD(240,45,"f2"); 
delay(500); 
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pm++; 
if  (digitalRead(3)==0 and digitalRead(41)==0){break;} 
} 
PORTL=0; 
for (n = 0; n < 1000; n++){  
if  (digitalRead(3)==1 and digitalRead(41)==1){ 
break; 

}  
PORTC=(16+4); 
delay(100); 
} 
delay(1000); 
PORTC=0; 
as=1; 
ps=0; 
PORTC=0; 
lt= EEPROM.read(0); 
iex1=EEPROM.read(1); 
iex2=EEPROM.read(2); 

} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 34 - 58 Nombre de Parte: AUDIO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void cutFileExtension(char *name, char *ext){ 
  char *pch; 
  pch=strstr(name,ext);        //find the .ext extension to the name 
  strncpy(pch,0x00,1);         //cut/replace the .ext extension for the NULL 0x00 character       
} 
 
 
void mintro(){ 
  STATE state; static char pause=1; 
  unsigned int songs=0; 
  static unsigned int currentSong=0, volume=80;//static to save current song and volume even we exit function 

              cutFileExtension("intro",".wav");        //cut to name the .wav extension 
            lcd.playWAVFile("intro",0);              //play file  
            delay(1); 
            senaudio(); 
            return ;      
   
  } 
void minicio(){ 

  STATE state; static char pause=1; 
  unsigned int songs=0; 
  static unsigned int currentSong=0, volume=80;//static to save current song and volume even we exit function 
              cutFileExtension("inicio",".wav");        //cut to name the .wav extension 
            lcd.playWAVFile("inicio",0); 
            senaudio();            //play file  
            return ;      
   
  } 
   
void mmanometro(){ 
  STATE state; static char pause=1; 
  unsigned int songs=0; 
  static unsigned int currentSong=0, volume=80;//static to save current song and volume even we exit function 
              cutFileExtension("manometro",".wav");        //cut to name the .wav extension 
            lcd.playWAVFile("manometro",0);              //play file  

            senaudio(); 
            return ;      
   
  }  
   
 void mdeseacontinuar(){ 
  STATE state; static char pause=1; 
  unsigned int songs=0; 
  static unsigned int currentSong=0, volume=80;//static to save current song and volume even we exit function 
              cutFileExtension("deseacontinuar",".wav");        //cut to name the .wav extension 
            lcd.playWAVFile("deseacontinuar",0);              //play file  
            senaudio(); 
            return ;      
   
  }  
   
void mexpliman(){ 
  STATE state; static char pause=1; 
  unsigned int songs=0; 
  static unsigned int currentSong=0, volume=80;//static to save current song and volume even we exit function 
              cutFileExtension("expliman",".wav");        //cut to name the .wav extension 
            lcd.playWAVFile("expliman",0);              //play file  
            senaudio(); 
            return ;      

   
  } 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 35 - 58 Nombre de Parte: CONFIGURACION Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void configuracion(){ 
DDRA = B11111111;  
DDRC = B11111111;  
DDRL = B11111111; 
DDRG = B11001000; 
DDRB = B11000000; 
DDRD = B01110000; 
DDRH=  B10100000; 
pinMode(2, INPUT); 
pinMode(3, INPUT); 
pinMode(5, INPUT); 

pinMode(50, INPUT); 
pinMode(53, INPUT); 
pinMode(52, INPUT); 
pinMode(51, INPUT); 
pinMode(A14, OUTPUT); 
PORTA=0; 
PORTC=0; 
PORTL=0; 

PORTG = 8+64+128; 
PORTB = 128+64; 
PORTD = 64+32+16; 
PORTE = 4+64+128; 
PORTH = 128+32; 
digitalWrite(50, 1); 
digitalWrite(19, 1); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 36 - 58 Nombre de Parte: CUENTAAPP3 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void cuentaapp3(){ 
lcd.SDFopenDir("appexibicion"); 
m=0; 
con1=10; 
d=0; 
app3anitanque1(); 
if(as==1){goto salir;} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
for (n = 0; n < 20; n++){ 
lcd.SDFgetFileName(d,name);                        //get the name of the pic file number i 
cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 

lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
lcd.setTextSize(FONT13);   
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.printNumber(200, 80, con1); 
if (app2rap==0){   
lcd.objButton(150, 20, 300, 55, DESELECTED, "RAPIDO"); 
} 
 

if (app2rap==1){ 
lcd.objButton(150, 20, 300, 55, SELECTED, "RAPIDO"); 
} 
 
if (app2lent==0){ 
lcd.objButton(310, 20, 460, 55, DESELECTED, "LENTO"); 
} 
 
if (app2lent==1){ 
lcd.objButton(310, 20, 460, 55, SELECTED, "LENTO"); 
} 
tempapp0(); 
salir:if(as==1){break;} 
d++; 
} 
} 

 
void app3anitanque1(){ 
  t++; 
  app3anitanque11(); 
} 
void app3anitanque11(){ 
app3anitanque11:  lcd.SDFopenDir("tanque1"); 
for (p = 0; p < 5; p++){ 
canalogico(); 
ab33=m4a; 
if (ab33>150){ 
ab33=150; 
} 
 
ab35=(ab33)/5; 
 
 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab35,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    ab37=ab35-ab36; 
    lcd.setTextSize(FONT9); 
    lcd.setTextColour(RED); 

    lcd.printNumber(175, 103, m4a); 
 
if (t==2 and s==1){ 
     app2rap=1; 
     app2lent=0; 
     rapa3=0;  
     s=0; 
     t=0; 
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     } 
   
      
for (r = 0; r < 2; r++){ 
app3tem4(); 
} 
} 

if ((m4a<90) and as==0){ 
   
 if (app2rap==1){ 
     app2rap=0; 
     app2lent=1; 
     rapa3=1; 
     s=1; 
     t=0; 
     }  
   
advertenciaa10(); 
if (sc==0){errore5();} 

    
      
     for (r = 0; r < 8; r++){ 
app3tem4(); 
} 
if (as==0){goto app3anitanque11;}; 
} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 37 - 58 Nombre de Parte: EASYVR Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void easyvrsetup(){ 
#ifndef CDC_DISABLED 
  // bridge mode? 
   
  //Serial.println("Bridge connection aborted!"); 
#endif 
  Serial.begin(9600); 
  ceasyvr=0; 
  while (!easyvr.detect()) 
  { 
    ceasyvr++; 

    //Serial.println("EasyVR not detected!"); 
    if(ceasyvr==5){break;} 
    delay(1000); 
  } 
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); 
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO2, HIGH); 
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO3, HIGH); 
  //Serial.println("EasyVR detected!"); 

  easyvr.setTimeout(5); 
  easyvr.setLanguage(4); 
   //easyvr.changeBaudrate(57600); 
 
  group = 1; //<-- start group (customize) 
 
} 
void voz(){ 
 if(easyvrb==0){ 
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening) 
easyvrb=1; 
   
  easyvr.recognizeCommand(group); 
  } 
   
 if (!easyvr.hasFinished()){ 

   {easyvra=1;} 
    
 } 
 else {easyvra=0;} 
  //Serial.println("Esperando"); 
  if (easyvra==0){ 
    //Serial.println("Paso0"); 
  easyvrb=0;   
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off 
  //Serial.println("Paso1"); 
  //idx = easyvr.getWord(); 
  //if (idx >= 0) 
  //{ 
    // built-in trigger (ROBOT) 
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X 
    //return; 
  //} 
  idx = easyvr.getCommand(); 
  //Serial.println("Paso2"); 
  if (idx >= 0 and idx<=25) 
  { 
    // print debug message 
    uint8_t train = 0; 
    char name[32]; 

    //Serial.print("Command: "); 
    //Serial.print(idx); 
    //Serial.println("Paso3"); 
    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train)) 
    { 
    //Serial.print(" = "); 
      //Serial.println(name); 
      action(); 
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      //Serial.println("Paso4"); 
    } 
  } 
  //Serial.println("Terminar"); 
easyvrb=0; 
} 
 //Serial.println("Salir"); 

} 
void action() 
{ 
    switch (group) 
    { 
    case GROUP_1: 
      switch (idx) 
      { 
      case G1_MANOMETRO:{ 
        easman=1;// write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 

      } 
      case G1_MANUAL:{ 
        easmanu=1; 
                // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_AUTOMATICO:{ 
         
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 

      } 
      case G1_ILUMINACION:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_PUERTAS:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
     case G1_DELRA:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
     } 
      case G1_SALIR:{ 
        eassalir=1;// write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_REGRESAR:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 

        break; 
      } 
      case G1_UNO:{ 
       easuno=1; 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_DOS:{ 
      easdos=1; 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_TRES:{ 
      eastres=1; 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_CUATRO:{ 
      eascuatro=1;  // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
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        break; 
      } 
      case G1_SUBIR:{ 
        eassubir=1; 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 

      } 
      case G1_BAJAR:{ 
        easbajar=1;// write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_BOLSA:{ 
        easbolsa=1; 
        easuno=0; 
        easdos=0; 
        eastres=0; 
        eascuatro=0; 

        break; 
      } 
       
      case G1_TANQUE:{ 
      eastanque=1;  // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
       
      case G1_CONFORT:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 

        break; 
      } 
      case G1_AUTOPISTA:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_DEPORTIVO:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_TERRENO:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_INTELIGENTE:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_TOPE:{ 
        // write your action code here 

        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_RAPIDO:{ 
        easrap=1; 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_LENTO:{ 
        easlen=1; 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_EXHIBICION:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
        break; 
      } 
      case G1_AHRS:{ 
        // write your action code here 
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands 
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        break; 
      } 
            
      } 
      break; 
    } 
} 

 
void reseteasy(){ 
easman=0; 
easmanu=0; 
easbolsa=0; 
eastanque=0; 
easuno=0; 
easdos=0; 
eastres=0; 
eascuatro=0; 
easregresar=0; 
eassalir=0; 

eassubir=0; 
easbajar=0; 
easlen=0; 
easrap=0; 
easyvrb=0; 
easyvra=1; 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 38 - 58 Nombre de Parte: ERRORES Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void errore0(){ 
errsens(); 
} 
 
void errore1a(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore1a"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  

delay(6000); 
} 
 
void errore1b(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore1b"); 

} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(6000); 
} 
 
void errore1c(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore1c"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(6000); 
} 
 
void errore1d(){ 

lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore1d"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(6000); 
} 
 
void errore1e(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore1e"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(6000); 
} 
 
void errore2(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore2"); 

} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(3000); 
} 
 
void errore3(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
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lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore3"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(8000); 
} 
 

void errore4(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore4"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(8000); 
}   
 
 
void errore5(){ 

lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore5"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(3000); 
} 
 
void errore6(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 

lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore6"); 
} 
lcd.SDFopenDir(".."); 
delay(3000); 
} 
 
void errore7(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore7"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(3000); 
} 
 
void errore8(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore8"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  

delay(3000); 
} 
 
void errore9(){ 
lcd.SDFopenDir("error"); 
if(idioma==1){ 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(30,20,"errore9"); 
} 
lcd.SDFopenDir("..");  
delay(3000); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 39 - 58 Nombre de Parte: INTAPPS Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void intapps(){ 
as=0; 
lcd.SDFopenDir("anapps");  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
ii=0; 
while (ii<13){ 
ii++; 
lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
lcd.imageBMPSD(0,0,name); 
delay(150); 

//if (ab4==12){ 
//delay(50);   
//ab4=0; 
//lcd.SDFopenDir(".."); 
//as=1; 
//} 
ab4++; 
} 

salirappman(); 
as=0; 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo FI: ASICS Firmware v1.0. 

 

 

 

 FI- 110 

 

Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 40 - 58 Nombre de Parte: INTAPPS1 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void intapps1(){ 
as=0; 
ab4=12; 
lcd.SDFopenDir("anapps1");  
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
ii=0; 
while (ii<13){ 
ii++; 
lcd.SDFgetFileName(ab4,name);                        //get the name of the pic file number i 
cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
lcd.imageBMPSD(0,0,name); 

delay(150); 
//if (ab4==0){ 
//delay(50);   
//ab4=0; 
//lcd.SDFopenDir(".."); 
//delay(500); 
//as=1; 
//} 

ab4--; 
} 
as=0; 
salirappman(); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 41 - 58 Nombre de Parte: INTERRUP Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 
rtosmaster++; 
conv++; 
conv2++; 
if(conv==pwm2v1 and cov==1){ 
digitalWrite(12, HIGH); 
conv=0; 
cov=0; 
} 
else if(conv==pwmv1 and cov==0){ 
digitalWrite(12, LOW); 

cov=1; 
conv=0; 
} 
if(conv2==pwm2v2 and cov2==1){ 
digitalWrite(A14, HIGH); 
conv2=0; 
cov2=0; 
} 

else if(conv2==pwmv2 and cov2==0){ 
digitalWrite(A14, LOW); 
cov2=1; 
conv2=0; 
} 
if (rtosmaster==5000){ 
rtosmaster=0;   
cinterrup++; 
cinterrup2++; 
ram++; 
if(ram==4 and ram1==1){ 
digitalWrite(13, HIGH); 
ram=0; 
ram1=0; 
} 
if(ram==4 and ram1==0){ 

digitalWrite(13, LOW); 
ram1=1; 
ram=0; 
} 
if (digitalRead(19)==0){ 
saa=1; 
ram12=0;  
PORTL=160; 
} 
 
if (cinterrup2==500){ 
errores=1; 
cinterrup2=0; 
} 
if(cinterrup==1 and interrup1==1){   
cinterrup=0; 
interrup1=0; 
rtos1(); 
} 
if(cinterrup==1 and interrup1==0){ 
interrup1=1; 
cinterrup=0; 
rtos2(); 
} 

} 
 
} 
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Copyright 
ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de programación: 
Sketch Arduino. 

Parte 42 - 58 Nombre de Parte: INTERRUP_ILU1 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void interrup_ilu(){ 
if(iex1==1){ 
if(ram2==cex2 and ram3==0 and cex1<40){ 
l1=16; 
l2=0; 
l3=0; 
l4=0; 
ram2=0; 
ram3=1; 

cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==1 and cex1<40){ 
l1=0; 
l2=8; 
l3=0; 
l4=0; 
ram3=2; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 

 
if(ram2==cex2 and ram3==2 and cex1<40){ 
l1=0; 
l2=0; 
l3=0; 
l4=2; 
ram3=3; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==3 and cex1<40){ 
l1=0; 
l2=0; 
l3=4; 
l4=0; 

ram3=0; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==0 and cex1>39 and cex1<80 ){ 
l1=16; 
l2=8; 
l3=0; 
l4=0; 
ram3=1; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==1 and cex1>39 and cex1<80){ 
l1=0; 
l2=0; 
l3=4; 
l4=2; 
ram3=0; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==0 and cex1>79 and cex1<120 ){ 
l1=16; 
l2=0; 
l3=0; 
l4=2; 
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ram3=1; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==1 and cex1>79 and cex1<120){ 
l1=0; 

l2=8; 
l3=4; 
l4=0; 
ram3=0; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==0 and cex1>119 and cex1<160 ){ 
l1=16; 
l2=8; 
l3=4; 

l4=2; 
ram3=1; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==1 and cex1>119 and cex1<160){ 
l1=0; 
l2=0; 
l3=0; 
l4=0; 
ram3=0; 

ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==0 and cex1>159 and cex1<200 ){ 
l1=16; 
l2=0; 
l3=4; 
l4=0; 
ram3=1; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 
if(ram2==cex2 and ram3==1 and cex1>159 and cex1<200){ 
l1=0; 
l2=8; 
l3=0; 
l4=2; 
ram3=0; 
ram2=0; 
cex1++; 
} 
 

if(cex1==199){ 
cex2=(cex2-1); 
cex1=0; 
if (cex2==1){cex2=5;} 
} 
} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 43 - 58 Nombre de Parte: INTERRUP_ILU2 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void interrup_ilu2(){ 
if(iex2==1){ 
if(ram4==cex4 and ram5==0){ 
l1=16; 
ram4=0; 
ram5=1; 
} 
 
if(ram4==cex4 and ram5==1){ 
l1=0; 
ram4=0; 

ram5=0; 
} 
 
if(ram6==cex5 and ram7==0){ 
l2=8; 
ram6=0; 
ram7=1; 
} 

 
if(ram6==cex5 and ram7==1){ 
l2=0; 
ram6=0; 
ram7=0; 
} 
 
if(ram8==cex6 and ram9==0){ 
l3=4; 
ram8=0; 
ram9=1; 
} 
 
if(ram8==cex6 and ram9==1){ 
l3=0; 
ram8=0; 

ram9=0; 
} 
 
if(ram10==cex7 and ram11==0){ 
l4=2; 
ram10=0; 
ram11=1; 
} 
 
if(ram10==cex7 and ram11==1){ 
l4=0; 
ram10=0; 
ram11=0; 
} 
} 
 
 
if(cex3>5000){ 
cex3=0; 
} 
 
 
if(cex3>=0 and (cex3<=1000)){ 
cex4=2; 

cex5=6; 
cex6=8; 
cex7=10; 
} 
 
if(cex3>=1000 and cex3<=2000){ 
cex4=2; 
cex5=10; 
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cex6=5; 
cex7=3; 
} 
 
if((cex3>=2000) and cex3<=3000){ 
cex4=10; 
cex5=3; 

cex6=5; 
cex7=6; 
} 
 
if((cex3>=3000) and cex3<=4000){ 
cex4=1; 
cex5=3; 
cex6=6; 
cex7=9; 
} 
 
if((cex3>=4000) and cex3<=5000){ 

cex4=8; 
cex5=4; 
cex6=5; 
cex7=1; 
} 
 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 44 - 58 Nombre de Parte: INTERRUP_ILU3 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void interrup_ilu3(){ 
canalogico(); 
if (m0a<=30){ 
l1=16; 
} 
else{l1=0;} 
 
if (m1a<=30){ 
l2=8; 
} 
else{l2=0;} 

 
if (m2a<=30){ 
l3=4; 
} 
else{l3=0;} 
 
if (m3a<=30){ 
l4=2; 

} 
else{l4=0;} 
 
prender(); 
 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 45 - 58 Nombre de Parte: INTRO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void intro(){ 
  
  lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT);   
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra0");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra1");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra2");   //load main menu image 
  delay (80); 

  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra3");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra4");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra5");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra6");   //load main menu image 
  delay (80); 

  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra7");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra8");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra9");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra10");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra11");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra12");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra13");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra14");   //load main menu image 
  delay (120); 

  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra15");   //load main menu image 
  delay (200); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra14");   //load main menu image 
  delay (200); 
      lcd.imageBMPSD(0,0,"delra13");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra12");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra11");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra10");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra9");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra8");   //load main menu image 
  delay (120); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra7");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra6");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra5");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra4");   //load main menu image 
  delay (80); 

  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra3");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra2");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra1");   //load main menu image 
  delay (80); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra0");   //load main menu image 
  delay (80); 
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  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra");   //load main menu image 
  delay (1500); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra16");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra17");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra18");   //load main menu image 

  delay (180); 
      lcd.imageBMPSD(0,0,"delra19");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra20");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra21");   //load main menu image 
  delay (1500); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra20");   //load main menu image 
  delay (180); 
    lcd.imageBMPSD(0,0,"delra19");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra18");   //load main menu image 

  delay (180); 
      lcd.imageBMPSD(0,0,"delra17");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra16");   //load main menu image 
  delay (180); 
  lcd.imageBMPSD(0,0,"delra");   //load main menu image 
  delay (1000); 
   
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 46 - 58 Nombre de Parte: ERRSENS Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void errsens(){ 
lcd.setTextColour(GREEN); 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
   createWindow(20,20,300,220,RED,RED,"*Error de Seguridad E1."); 
   l=(e+f+g+h); 
   if (l>0 and l<2){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
   lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.string(28,55,300,220,"         '",0); 
    lcd.string(21,60,300,220,"Precaucion: ",0); 
     lcd.setTextColour(BLACK); 

   lcd.setTextSize(FONT3); 
   lcd.string(28,55,300,220,"         '",0); 
    lcd.string(21,60,300,220,"                   Existe un problema con el sensor de presion de la bolsa numero:",0); 
    if (e==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.printNumber(230, 128, 1); 
    } 

     
    if (f==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.printNumber(230, 128, 2); 
    } 
    
    if (g==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.printNumber(230, 128, 3); 
    }  
     
    if (h==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 

    lcd.printNumber(230, 128, 4); 
    } 
     
    if (k==6){ 
    lcd.setTextColour(BLACK); 
    lcd.setTextSize(FONT3); 
    lcd.string(21,130,300,220,"                                                                                     y del",0);  
    lcd.setTextColour(BLUE); 
    lcd.string(90,130,300,220,"                                                                                           tanque de aire",0);  
    } 
   } 
    if (l>1 and l<6){ 
      lcd.setTextColour(WHITE); 
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
      createWindow(20,20,300,220,RED,RED,"*Error de Seguridad E0."); 
        lcd.setTextColour(BLUE); 
   lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.string(28,55,300,220,"         '",0); 
    lcd.string(21,60,300,220,"Precaucion: ",0); 
     lcd.setTextColour(BLACK); 
   lcd.setTextSize(FONT3); 
   lcd.string(276,105,300,220,"'",0); 
    lcd.string(21,60,300,220,"                   Existe un problema con los sensores de presion de las bolsas:",0); 
     

    if (e==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.printNumber(185, 128, 1); 
    lcd.setTextColour(BLACK); 
    lcd.string(195,128,300,220,",",0);  
    } 
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        if (f==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.printNumber(210, 128, 2); 
    lcd.setTextColour(BLACK); 
    lcd.string(225,128,300,220,",",0);  
    } 

    
    if (g==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.printNumber(240, 128, 3); 
    lcd.setTextColour(BLACK); 
    lcd.string(255,128,300,220,",",0); 
    }  
     
    if (h==1){ 
    lcd.setTextColour(BLUE); 
     lcd.setTextSize(FONT4); 

    lcd.printNumber(270, 128, 4); 
    lcd.setTextColour(BLACK); 
     
    } 
     
    if (k==6){ 
    lcd.setTextColour(BLACK); 
    lcd.setTextSize(FONT3); 
    lcd.string(21,130,300,220,"                                                                                     y del",0);  
    lcd.setTextColour(BLUE); 
    lcd.string(90,130,300,220,"                                                                                           tanque de aire",0);  
    } 

    } 
       
    if (k==6 and l==0){ 
        lcd.setTextColour(BLUE); 
   lcd.setTextSize(FONT4); 
   lcd.string(28,55,300,220,"         '",0); 
    lcd.string(21,60,300,220,"Precaucion: ",0); 
     lcd.setTextColour(BLACK); 
   lcd.setTextSize(FONT3); 
       lcd.string(21,60,300,220,"                   Existe un problema con el sensor de presion del",0);  
        lcd.setTextColour(BLUE); 
        lcd.string(21,110,300,220,"                                                                  tanque de aire",0);  
    } 
     
    //wait 
    delay(3000); 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 47 - 58 Nombre de Parte: RTOS1 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void rtos1(){ 
 
 ram2++; 
 ram4++; 
 ram6++; 
 ram8++; 
 ram10++; 
 cex3++; 
 
interrup_ilu(); 
interrup_ilu2(); 

 
if(iex1==1 or iex2==1){ 
prender(); 
} 
if(ram2==11){ram2=0;} 
if(ram4==11){ram4=0;} 
if(ram6==11){ram6=0;} 
if(ram8==11){ram8=0;} 

if(ram10==11){ram10=0;} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 48 - 58 Nombre de Parte: RTOS2 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void rtos2(){ 
ram12++; 
 
if (digitalRead(50)==0){sfm=1;} 
else {sfm=0;} 
 
if (digitalRead(19)==0){ 
saa=1; 
ram12=0;  
PORTL=160; 
} 

 
if(ram12==80 and saa==1){ 
saa=0; 
PORTL=0; 
ram12=0; 
} 
 
if (digitalRead(51)==0){sda=1;} 

else {sda=0;} 
 
if (digitalRead(52)==0){sc=1;} 
else {sc=0;} 
 
if (digitalRead(9)==0){sll=1;} 
else {sll=0;} 
 
//if (digitalRead(53)==0){sr1=1;} 
//else {sr1=0;} 
 
if (((digitalRead(2))==0 and (vpuertas==0)) and ((spu1==0) or (spu2==0) or (spu3==0) or (spu4==0))){sr1=1;}  
//else {sr1=0;} 
 
if ((digitalRead(38))==0 and (vmanual==0)){sr2=1;} 
 

 
//if (digitalRead(38)==0){sr3=1;} 
//else {sr3=0;} 
 
if (digitalRead(3)==0){spu1=1;} 
else {spu1=0;} 
 
if (digitalRead(39)==0){spu2=1;} 
else {spu2=0;} 
 
if (digitalRead(40)==0){spu4=1;} 
else {spu4=0;} 
 
if (digitalRead(41)==0){spu3=1;} 
else {spu3=0;} 
 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 49 - 58 Nombre de Parte: SEGURIDAD Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void seguridad(){ 
as=0;  
ar=0; 
PORTL=128+32; 
PORTA=0; 
intapps1(); 
lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
lcd.imageBMPSD(0,0,"vwlogo"); 
tempseg(); 
tempseg2(); 
tempseg3(); 

seguridad2(); 
evt=0; 
PORTC=0+evt; 
lt= EEPROM.read(0); 
iex1=EEPROM.read(1); 
iex2=EEPROM.read(2); 
lcd.bright(brillo); 
PORTL=0; 

PORTA=0; 
intapps(); 
as=0; 
alarmmem=1; 
} 
void tempseg(){ 
u=0; 
while(u < 100){ 
u++;   
if(as==1){break;} 
delay(100); 
if (saa==0){ 
n=0; 
while (n < 50){ 
 n++;  
if (saa==1){as=0;break;} 

delay(100); 
as=1; 
} 
} 
} 
if(saa==1){ 
iex1=0;iex1=0; 
evt=0; 
PORTC=0+evt; 
}  
} 
void tempseg2(){ 
u=0; 
while (u < 100){ 
 u++;   
if(as==1){break;} 
delay(100); 
if (saa==0){ 
n=0; 
 while (n < 50){ 
n++;    
if (saa==1){as=0;break;} 
delay(100); 
as=1; 

} 
} 
} 
if(saa==1){ 
evt=96; 
PORTC=0+evt; 
PORTA=16+32+64+128; 
delay(10000); 
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PORTA=0; 
evt=0; 
PORTC=0+evt; 
} 
} 
void tempseg3(){ 
u=0; 

while (u < 100){ 
u++;   
 if(as==1){break;}   
delay(100); 
if (saa==0){ 
n=0; 
while (n < 50){ 
n++;   
if (saa==1){as=0;break;} 
delay(100); 
as=1; 
} 

} 
} 
if(saa==1){ 
lcd.bright(0); 
} 
} 
void seguridad2(){ 
seguridad2: 
if(saa==0){ 
if(as==1){return;} 
n=0; 
while(n < 50){ 

 n++;  
if (saa==1){as=0;break;} 
delay(100); 
as=1; 
} 
} 
if(sda==1 or (spu1==1) or (spu2==1) or (spu3==1) or (spu4==1)){ 
tdisparoalarma();   
} 
if(ar==1){disparoalarma();} 
if (as==0){goto seguridad2;}   
as=0; 
}  
void tdisparoalarma(){ 
for (n = 0; n < 300; n++){ 
if (saa==0){ar=0; break;} 
delay(100); 
ar=1; 
} 
} 
void disparoalarma(){ 
disparoalarma: 
PORTC=32; 
PORTA=255; 

n=0; 
while (n>3000){ 
if (saa==0){ar=0; as=1; break;} 
n++; 
delay(100); 
} 
PORTA=0; 
PORTC=0; 
n=0; 
if(as==0){ 
while(n>1000){ 
n++; 
if (saa==0){ar=0; as=1; break;} 
delay(100); 
} 
} 
if(as==0){goto disparoalarma;} 
ar=0; 
as=1; 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 50 - 58 Nombre de Parte: SENENC Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

//Resolución de Canal Analogico: Voltaje de Referencia/Bits de sensor analogico= 3.3/1024= 0.00322265 
//Formula Sensor de Presicion de Voltaje 1135: Vdiferrence=(Sensor Value-2.5)/0.0681 
//Sensor Value=Lectura Analogico*Resolucion de canal Analogico= senc*0.00322265 
 
void senenc(){ 
    total6= total6 - readings6[index6];         
  readings6[index6] = analogRead(7); 
  // suma la lectura actual y el total 
  total6= total6 + readings6[index6];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index6 = index6 + 1;                     

 
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index6 >= numReadings6)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index6 = 0;                           
 
  // calcula la media 
  senc = total6 / numReadings6;  

   
 
if (senc>0){ 
senc=((float)senc*0.00322265); 
senc=((float)senc/0.99017);//corrección de error valormedido/valorcalculado 
senc=((float)senc-2.5); 
senc=((float)senc/0.0681); 
senc=(float)senc*-1; 
 
 
 if (digitalRead(52)==1){ 
 if (senc>13.0 and senc<15.0){vsenc=1;} 
 else if (senc<13.0){vsenc=0;} 
 }  
  
 if (digitalRead(52)==0){ 

 if (senc>12.2 and senc<15.0){vsenc=1;} 
 else if (senc<12.2){vsenc=0;} 
 }  
  
if((senc>15.0 or senc<8.0)){v2senc=1;senc=12.0;vsenc=0;} 
else {v2senc=0;} 
} 
else if (senc<1){v2senc=1;vsenc=0;senc=12.0;} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 51 - 58 Nombre de Parte: SENVEL Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void senvel(){ 
 
if(sfm==0 and vsenc==1){ 
svel=0;  
svel=0;  
vvel1=0; 
for (vvel1 = 0; vvel1 < 50000; vvel1++){ 
if (digitalRead(53)==0){ 
for (vvel3=vvel2; vvel3 < 50000; vvel3++){ 
if (digitalRead(53)==1){ 
svel++; 

break; 
} 
delayMicroseconds(5); 
vvel1++; 
} 
delayMicroseconds(5); 
vvel2++; 
} 

 // wait for a second 
} 
//Diametro de llanta 17/225/45: 634mm 
//Perimetro de Llanta: 2pi*r=1.9917697m 
//Numero de Pulsos por vuelta de rueda= 11 
//Presicion de sensor: Perimetro de Rueda/Numero de Pulsos por rueda=0.1810699   
//Tiempo de muestreo 250ms 
if (svel>0){ 
svel1=((float)svel*4); 
svel1=((float)svel1*0.1810699); 
svel1=((float)svel1*3.6); 
svel1=int(svel1); 
//svel=(svel*4); 
//svel=(svel*0.55); 
//svel=(svel*3.6); 
} 

else {svel=0; svel1=0;} 
} 
else{svel=0; svel1=0;} 
} 
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ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 52 - 58 Nombre de Parte: SENAUDIO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void senaudio(){ 
lcd.getWAVPlayState(&state); 
if(state==ENABLE){ 
digitalWrite(45,1); 
} 
else{digitalWrite(45,0);} 
}} 
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ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 53 - 58 Nombre de Parte: CANALOGICO Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void canalogico(){ 
  total= total - readings[index];         
  readings[index] = analogRead(8); 
  // suma la lectura actual y el total 
  total= total + readings[index];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index = index + 1;                     
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index >= numReadings)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index = 0;                           

  // calcula la media 
  m0 = total / numReadings;         
  // envía el resultado a la PC 
 ma0=m0; 
 ma00=ba; 
 ma00=ma00-50; 
 if (m0<ba){ 
   m0=ba; 

 } 
   if (ma0<ma00){ 
   ma=1; 
   e=1; 
   } 
  else{ 
     ma=0; 
     e=0; 
   } 
  m0a= map(m0,ba,776,0,150); 
  total2= total2 - readings2[index2];         
  readings2[index2] = analogRead(9); 
  // suma la lectura actual y el total 
  total2= total2 + readings2[index2];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index2 = index2 + 1;                     

 
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index2 >= numReadings2)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index2 = 0;                           
  // calcula la media 
  m1 = total2 / numReadings2;         
  // envía el resultado a la PC   
   ma1=m1; 
 ma11=ba-50; 
  if (m1<ba){ 
   m1=ba; 
 } 
   if (ma1<ma11){ 
   mb=2; 
   f=1; 
 } 
 else{ 
     mb=0; 
     f=0; 
   } 
  m1a= map(m1,ba,776,0,150); 
    total3= total3 - readings3[index3];         
  readings3[index3] = analogRead(10); 

  // suma la lectura actual y el total 
  total3= total3 + readings3[index3];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index3 = index3 + 1;                     
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index3 >= numReadings3)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index3 = 0;                           
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  // calcula la media 
  m2 = total3 / numReadings3;         
  // envía el resultado a la PC   
   ma2=m2; 
 ma22=ba-50; 
  if (m2<ba){ 
   m2=ba; 

 } 
 if (ma2<ma22){ 
   mc=3; 
   g=1; 
 } 
   else{ 
     mc=0; 
     g=0; 
   } 
   m2a= map(m2,ba,776,0,150); 
      total4= total4 - readings4[index4];         
  readings4[index4] = analogRead(11); 

  // suma la lectura actual y el total 
  total4= total4 + readings4[index4];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index4 = index4 + 1;                     
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index4 >= numReadings4)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index4 = 0;                           
  // calcula la media 
  m3 = total4 / numReadings4;  
 ma3=m3; 
 ma33=ba-50; 

  if (m3<ba){ 
   m3=ba; 
 } 
 if (ma3<ma33){ 
   md=4; 
   h=1; 
 } 
 else{ 
     md=0; 
     h=0; 
   } 
  m3a= map(m3,ba,776,0,150); 
  
  total5= total5 - readings5[index5];         
  readings5[index5] = analogRead(6); 
  // suma la lectura actual y el total 
  total5= total5 + readings5[index5];       
  // avanza al siguiente elemento del arreglo 
  index5 = index5 + 1;                     
 
  // si se llego al final de arreglo (al último elemento) 
  if (index5 >= numReadings5)               
    // se vuelve al primer elemento (índice 0) 
    index5 = 0;                           

 
  // calcula la media 
  m4 = total5 / numReadings5;   
  ma4=m4; 
 ma44=ba-50; 
 if (m4<ba){ 
   m4=ba; 
 } 
 if (ma4<ma44){ 
   me=5; 
   k=6; 
    } 
 else{ 
     me=0; 
     k=0; 
   } 
  m4a= map(m4,ba,776,0,150); 
 } 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 54 - 58 Nombre de Parte: APP3ANIMACION Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void app3animacion(){ 
lcd.SDFopenDir("anbolsa1") ;  
 
for (p = 0; p < 3; p++){ 
ab6=m00a; 
ab7=m0a; 
if (ab6>120){ 
ab6=120; 
} 
if (ab7>120){ 
ab7=120; 

} 
ab8=(ab6)/5; 
ab9=(ab7/5); 
ab10=(ab8); 
ab12=m11a; 
ab13=m1a; 
if (ab12>120){ 
ab12=120; 

} 
if (ab13>120){ 
ab13=120; 
} 
ab14=(ab12)/5; 
ab15=(ab13/5); 
ab16=(ab14); 
 
ab17=m22a; 
ab18=m2a; 
if (ab17>120){ 
ab17=120; 
} 
if (ab18>120){ 
ab18=120; 
} 

ab19=(ab17)/5; 
ab20=(ab18/5); 
ab22=m33a; 
ab23=m3a; 
if (ab22>120){ 
ab22=120; 
} 
if (ab23>120){ 
ab23=120; 
} 
ab24=(ab22)/5; 
ab25=(ab23/5); 
 
for (i = 0; i < 24; i++){      
     lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab8,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(80,15,name);  
    lcd.setTextColour(BLUE); 
    lcd.setTextSize(FONT2); 
    //lcd.string(80,120,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Izq.",0);  
         
    ab11=ab8-ab9; 
     

    if (ab11<0){ 
    ab8++; 
    
    } 
 if (ab11>0){ 
    ab8--; 
     
    } 
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     lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab14,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(260,15,name);  
    //lcd.string(260,120,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Der.",0); 

    ab17=ab14-ab15; 
     
    if (ab17<0){ 
    ab14++; 
    
    } 
 if (ab17>0){ 
    ab14--; 
    
    } 
     
     

    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
     lcd.SDFgetFileName(ab19,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(80,140,name);  
    //lcd.string(80,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Izq.",0); 
    ab21=ab19-ab20; 
     
    if (ab21<0){ 
    ab19++; 
    
    } 
 if (ab21>0){ 

    ab19--; 
    
    } 
     
     
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab24,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(260,140,name);  
    //lcd.string(260,250,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Der.",0); 
    ab26=ab24-ab25; 
     
    if (ab26<0){ 
    ab24++; 
    
    } 
 if (ab26>0){ 
    ab24--; 
    
    } 
 
} 
for (r = 0; r < 3; r++){ 
app3tem3(); 

} 
}     
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 55 - 58 Nombre de Parte: APP3BOLSA1 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void app3anibolsa1(){ 
 
lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir("bolsa1"); 
for (p = 0; p < 2; p++){ 
 
 
ab6=m00a; 
ab7=m0a; 
if (ab6>120){ 
ab6=120; 

} 
if (ab7>120){ 
ab7=120; 
} 
ab8=(ab6)/5; 
ab9=(ab7/5); 
ab10=(ab8); 
 

for (i = 0; i < 24; i++){      
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab8,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextColour(BLUE); 
    lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.string(5,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Izq.",0); 
         
    ab11=ab8-ab9; 
     
    if (ab11<0){ 
    ab8++; 
    
    } 
 if (ab11>0){ 

    ab8--; 
     
    } 
} 
for (r = 0; r < 2; r++){ 
app3tem3(); 
} 
if(ar==1){break;} 
} 
if(ar==1){return;} 
ab28=(m0a-m00a); 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,WHITE,WHITE,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(20,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Estudio movimiento Bolsa Delantera Izq.",0); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(10,60,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al inicio del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 87, m00a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,130,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al final del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 157, m0a); 

lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,190,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Diferencia de presion en el movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 210, ab28); 
for (i = 0; i < 6; i++){ 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
}   
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} 
 
void app3anibolsa2(){ 
 
  lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir("bolsa1"); 
for (p = 0; p < 2; p++){ 

 
 
ab12=m11a; 
ab13=m1a; 
if (ab12>120){ 
ab12=120; 
} 
if (ab13>120){ 
ab13=120; 
} 
ab14=(ab12)/5; 
ab15=(ab13/5); 

ab16=(ab14); 
 
for (i = 0; i < 24; i++){      
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab14,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextColour(BLUE); 
    lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.string(5,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Der.",0); 
         
    ab17=ab14-ab15; 

     
    if (ab17<0){ 
    ab14++; 
    
    } 
 if (ab17>0){ 
    ab14--; 
    
    } 
} 
 
for (r = 0; r < 2; r++){ 
app3tem3(); 
} 
if(ar==1){break;} 
} 
if(ar==1){return;} 
ab29=(m1a-m11a); 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,WHITE,WHITE,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(20,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Estudio movimiento Bolsa Delantera Der.",0); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.setTextSize(FONT3); 

lcd.string(10,60,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al inicio del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 87, m11a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,130,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al final del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 157, m1a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,190,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Diferencia de presion en el movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 210, ab29); 
for (i = 0; i < 6; i++){ 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
}   
} 
 
 
void app3anibolsa3(){ 
 
  lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir("bolsa1"); 
for (p = 0; p < 2; p++){ 
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ab17=m22a; 
ab18=m2a; 
if (ab17>120){ 
ab17=120; 
} 

if (ab18>120){ 
ab18=120; 
} 
ab19=(ab17)/5; 
ab20=(ab18/5); 
 
for (i = 0; i < 24; i++){      
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab19,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    lcd.setTextColour(BLUE); 

    lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.string(5,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Izq.",0); 
         
     ab21=ab19-ab20; 
     
    if (ab21<0){ 
    ab19++; 
    
    } 
 if (ab21>0){ 
    ab19--; 
    

    } 
} 
for (r = 0; r < 2; r++){ 
app3tem3(); 
} 
if(ar==1){break;} 
} 
if(ar==1){return;} 
ab30=(m2a-m22a); 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,WHITE,WHITE,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(20,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Estudio movimiento Bolsa Trasera Izq.",0); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(10,60,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al inicio del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 87, m22a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,130,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al final del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 157, m2a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,190,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Diferencia de presion en el movimiento: ",0); 

lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 210, ab30); 
for (i = 0; i < 6; i++){ 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
}   
} 
 
 
void app3anibolsa4(){ 
  lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir("bolsa1"); 
for (p = 0; p < 2; p++){ 
   
ab22=m33a; 
ab23=m3a; 
if (ab22>120){ 
ab22=120; 
} 
if (ab23>120){ 
ab23=120; 
} 
ab24=(ab22)/5; 
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ab25=(ab23/5); 
 
for (i = 0; i < 24; i++){      
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab24,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  

    lcd.setTextColour(BLUE); 
    lcd.setTextSize(FONT4); 
    lcd.string(5,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Der.",0); 
     ab26=ab24-ab25; 
         
  if (ab26<0){ 
    ab24++; 
    
    } 
 if (ab26>0){ 
    ab24--; 
    

    } 
}     
for (r = 0; r < 2; r++){ 
app3tem3(); 
} 
if(ar==1){break;} 
} 
if(ar==1){return;} 
ab31=(m3a-m33a); 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,WHITE,WHITE,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.setTextSize(FONT3); 

lcd.string(20,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Estudio movimiento Bolsa Trasera Der.",0); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(10,60,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al inicio del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 87, m33a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,130,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al final del movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 157, m3a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,190,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Diferencia de presion en el movimiento: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 210, ab31); 
for (i = 0; i < 6; i++){ 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
}   
} 
void app3anitanque(){ 
lcd.SDFopenDir(".."); 
lcd.SDFopenDir("tanque"); 
for (p = 0; p < 2; p++){ 
ab33=m44a; 

ab34=m55a; 
if (ab33>150){ 
ab33=150; 
} 
ab38=ab33;  
if (ab34>150){ 
ab34=150; 
} 
ab35=(ab33)/5; 
ab36=(ab34/5); 
 
for (i = 0; i < 31; i++){      
    lcd.orientation(LANDSCAPE_LEFT); 
    lcd.SDFgetFileName(ab35,name);                        //get the name of the pic file number i 
    cutFileExtension(name,".bmp");                     //cut to name the .bmp extension 
    lcd.imageBMPSD(0,0,name);  
    ab37=ab35-ab36; 
    lcd.setTextSize(FONT9); 
    lcd.setTextColour(RED); 
    lcd.printNumber(180, 100, ab38); 
         
  if (ab37<0){ 
    ab35++; 
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    ab38=(ab38+5);   
    delay(100);    
    } 
     
     
     
 if (ab37>0){ 

    ab35--; 
    ab38=(ab38-5);  
    delay(100); 
    } 
}     
for (r = 0; r < 2; r++){ 
app3tem3(); 
} 
if(ar==1){break;} 
} 
if(ar==1){return;} 
ab32=(m55a-m44a); 

lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,WHITE,WHITE,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(20,10,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Estudio de consumo de aire en el Tanque",0); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.setTextSize(FONT3); 
lcd.string(10,60,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al inicio de los movimientos: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 87, m44a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,130,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Presion de aire al final de los movimientos: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 

lcd.printNumber(200, 157, m55a); 
lcd.setTextColour(BLUE); 
lcd.string(10,190,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Consumo de presion en los movimientos: ",0); 
lcd.setTextColour(RED); 
lcd.printNumber(200, 210, ab32); 
for (i = 0; i < 10; i++){ 
app3tem3(); 
if(ar==1){break;} 
}   
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 56 - 58 Nombre de Parte: CANALOGICOAPP3 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void canalogicoapp3(){ 
canalogico(); 
m00a=m0a; 
m11a=m1a; 
m22a=m2a; 
m33a=m3a; 
m44a=m4a; 
} 
 
void simapp3(){ 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLUE,CYAN,VERTICAL); 

lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.setTextSize(FONT4); 
lcd.string(120,70,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Simulacion Real",0); 
lcd.setTextColour(YELLOW); 
lcd.string(120,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Moviminetos de",0); 
lcd.string(150,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Suspension.",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 

lcd.string(150,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Suspension..",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.string(150,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Suspension...",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,WHITE,WHITE,VERTICAL); 
app3animacion(); 
if (rapa3==1){ 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLUE,CYAN,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.setTextSize(FONT4); 
lcd.string(120,70,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Simulacion Real",0); 
lcd.setTextColour(YELLOW); 

lcd.string(130,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Consumo de aire",0); 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Tanque..",0); 
app3tem3(); 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Tanque...",0); 
app3tem3(); 
app3anitanque(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLUE,CYAN,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.setTextSize(FONT4); 
lcd.string(120,70,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Simulacion Real",0); 
lcd.setTextColour(YELLOW); 
lcd.string(130,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Moviminetos de",0); 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Izq..",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Izq...",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
app3anibolsa1(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLUE,CYAN,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.setTextSize(FONT4); 

lcd.string(120,70,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Simulacion Real",0); 
lcd.setTextColour(YELLOW); 
lcd.string(130,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Moviminetos de",0); 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Der.",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Delantera Der..",0); 
app3tem3(); 
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if(ar==1){return;} 
app3anibolsa2(); 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLUE,CYAN,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.setTextSize(FONT4); 
lcd.string(120,70,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Simulacion Real",0); 
lcd.setTextColour(YELLOW); 

lcd.string(130,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Moviminetos de",0); 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Izq.",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Izq..",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
app3anibolsa3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,BLUE,CYAN,VERTICAL); 
lcd.setTextColour(WHITE); 
lcd.setTextSize(FONT4); 

lcd.string(120,70,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Simulacion Real",0); 
lcd.setTextColour(YELLOW); 
lcd.string(130,140,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Moviminetos de",0); 
lcd.string(130,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Der.",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
lcd.string(30,170,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Trasera Der..",0); 
app3tem3(); 
if(ar==1){return;} 
app3anibolsa4(); 
} 
} 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 57 - 58 Nombre de Parte: TEMPAPP3 Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void tempapp0(){ 
   for (i = 0; i < 250; i++){ 
     touchapp3(); 
     touchapp31(); 
     delay (1); 
   } 
   if (m<2){ 
   m++; 
   } 
    
   if (m==2){ 

   m=0; 
   con1--; 
   } 
} 
void app3tem3(){ 
for (q = 0; q < 400; q++){ 
touchapp33(); 
delay(1); 

}   
} 
void app3tem4(){ 
for (q = 0; q < 500; q++){ 
touchapp32(); 
delay(1); 
}   
} 
void app3tem2(){ 
canalogico(); 
if (ma>0){ 
      if (emt1==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(90,79,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt1=0; 

      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(90,79,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt1=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(90, 79, m0a); 
    } 
         if (mb>0){ 
      if (emt2==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(380,81,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt2=0; 
      } 
      else 
    { 

     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(380,81,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt2=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
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      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(380, 81, m1a); 
    } 
         if (mc>0){ 
      if (emt3==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   

     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(93,195,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt3=0; 
      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(93,195,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt3=1;  
    } 
    } 

    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(93, 195, m2a); 
    }  
                if (md>0){ 
      if (emt4==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(245,195,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt4=0; 

      } 
      else 
    { 
     lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(245,195,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt4=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT3);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(380, 195, m3a); 
    }  
            if (me>0){ 
      if (emt5==1){ 
      lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(YELLOW);    
    lcd.string(220,129,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0);  
    emt5=0; 
      } 
      else 
    { 

     lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(RED);    
    lcd.string(220,129,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"ER!",0); 
     emt5=1;  
    } 
    } 
    else 
    { 
      lcd.setTextSize(FONT4);   
     lcd.setTextColour(RED); 
      lcd.printNumber(220, 129, m4a); 
    } 
    app3tem3(); 
    interrup_ilu3(); 
    } 
 
void delayanmantanq(){ 
   for (im = 0; im < 2; im++){ 
   delay(1); 
   touchanmantanq(); 
   } 
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Copyright 

ASICS  Firmware v1.0  

Realizó: Delfino de Jesús 
Ruiz Herrera. 

Fecha: 31/10/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 58 - 58 Nombre de Parte: TOUCHAPPMANE Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

void touch_appmane(){ 
lcd.touchScreen(&point); 
 
if(point.y>0 and point.y<90 and point.x>200 and point.x<480){  
  man1=1; 
  man2=0; 
  man3=0; 
  point.y=0; 
  manejo(); 
  delay(300); 
 } 

  
 if(point.y>90 and point.y<180 and point.x>200 and point.x<480){  
  man1=0; 
  man2=1; 
  man3=0; 
  point.y=0; 
  manejo(); 
  delay(300); 

 } 
    if(point.y>180 and point.y<270 and point.x>180 and point.x<480){  
  man1=0; 
  man2=0; 
  man3=1; 
  manejo(); 
  point.y=0; 
  app=8; 
  ventana(); 
  manejo(); 
  delay(300); 
 } 
  
if(point.y>0 and point.y<90 and point.x>0 and point.x<200){  
if (app8bol1==0){ 
  app8bol1=1; 

  point.y=0; 
  manp=1; 
   manejo(); 
  delay(300); 
  } 
 
else if (app8bol1==1){ 
  app8bol1=0; 
  point.y=0; 
  manp=0; 
  manejo(); 
  delay(300); 
 } 
} 
if(point.y>230 and point.y<260 and point.x>30 and point.x<100){ 
as=1; 
point.y=0; 
delay(300);   
} 
 
if((saa==1) or (sr1==1) or (sr2==1)){ 
as=1; 
point.y=0; 
delay(300); 

}  
} 
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Released under GNU 
GPL (General Public 

License) v3.0 
Razor AHRS  Firmware v1.4.3  

Realizo: Jordi Muñoz, 
William Premerlani, Jose 
Julio , Doug Weibe, Peter 
Bartzl y Delfino Ruiz. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 1 - 6 Nombre de Parte: Razor_AHRS Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
DESCRPCIÓN: El siguiente firmware calcula el sistema de referencia actitud y rumbo mediante el 

hadware Sparkfun RAZOR IMU 9 DOF.     
  

/*************************************************************************************************************** 

* Razor AHRS Firmware v1.4.2 
* 9 Degree of Measurement Attitude and Heading Reference System 
* for Sparkfun "9DOF Razor IMU" (SEN-10125 and SEN-10736) 
* and "9DOF Sensor Stick" (SEN-10183, 10321 and SEN-10724) 
* 
* Released under GNU GPL (General Public License) v3.0 
* Copyright (C) 2013 Peter Bartz [http://ptrbrtz.net] 
* Copyright (C) 2011-2012 Quality & Usability Lab, Deutsche Telekom Laboratories, TU Berlin 

* 
* Infos, updates, bug reports, contributions and feedback: 
*     https://github.com/ptrbrtz/razor-9dof-ahrs 
* 

* 
* History: 
*   * Original code (http://code.google.com/p/sf9domahrs/) by Doug Weibel and Jose Julio, 
*     based on ArduIMU v1.5 by Jordi Munoz and William Premerlani, Jose Julio and Doug Weibel. Thank you! 
* 
*   * Updated code (http://groups.google.com/group/sf_9dof_ahrs_update) by David Malik (david.zsolt.malik@gmail.com) 
*     for new Sparkfun 9DOF Razor hardware (SEN-10125). 
* 
*   * Updated and extended by Peter Bartz (peter-bartz@gmx.de): 
*     * v1.3.0 
*       * Cleaned up, streamlined and restructured most of the code to make it more comprehensible.  
*       * Added sensor calibration (improves precision and responsiveness a lot!). 

*       * Added binary yaw/pitch/roll output. 
*       * Added basic serial command interface to set output modes/calibrate sensors/synch stream/etc.  
*       * Added support to synch automatically when using Rovering Networks Bluetooth modules (and compatible). 
*       * Wrote new easier to use test program (using Processing). 
*       * Added support for new version of "9DOF Razor IMU": SEN-10736. 
*       --> The output of this code is not compatible with the older versions! 
*       --> A Processing sketch to test the tracker is available. 
*     * v1.3.1 
*       * Initializing rotation matrix based on start-up sensor readings -> orientation OK right away. 
*       * Adjusted gyro low-pass filter and output rate settings. 
*     * v1.3.2 
*       * Adapted code to work with new Arduino 1.0 (and older versions still). 
*     * v1.3.3 
*       * Improved synching. 
*     * v1.4.0 
*       * Added support for SparkFun "9DOF Sensor Stick" (versions SEN-10183, SEN-10321 and SEN-10724). 
*     * v1.4.1 
*       * Added output modes to read raw and/or calibrated sensor data in text or binary format. 
*       * Added static magnetometer soft iron distortion compensation 
*     * v1.4.2 
*       * (No core firmware changes) 
* 
 
* TODOs: 
*   * Allow optional use of EEPROM for storing and reading calibration values. 
*   * Use self-test and temperature-compensation features of the sensors. 
***************************************************************************************************************/ 
 
/* 
  "9DOF Razor IMU" hardware versions: SEN-10125 and SEN-10736 
 
  ATMega328@3.3V, 8MHz 
 
  ADXL345  : Accelerometer 
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  HMC5843  : Magnetometer on SEN-10125 
  HMC5883L : Magnetometer on SEN-10736 
  ITG-3200 : Gyro 
 
  Arduino IDE : Select board "Arduino Pro or Pro Mini (3.3v, 8Mhz) w/ATmega328" 
*/ 
 

/* 
  "9DOF Sensor Stick" hardware versions: SEN-10183, SEN-10321 and SEN-10724 
 
  ADXL345  : Accelerometer 
  HMC5843  : Magnetometer on SEN-10183 and SEN-10321 
  HMC5883L : Magnetometer on SEN-10724 
  ITG-3200 : Gyro 
*/ 
 
/* 
  Axis definition (differs from definition printed on the board!): 
    X axis pointing forward (towards the short edge with the connector holes) 

    Y axis pointing to the right 
    and Z axis pointing down. 
     
  Positive yaw   : clockwise 
  Positive roll  : right wing down 
  Positive pitch : nose up 
   
  Transformation order: first yaw then pitch then roll. 
*/ 
 
/* 
  Serial commands that the firmware understands: 

   
  "#o<params>" - Set OUTPUT mode and parameters. The available options are: 
   
      // Streaming output 
      "#o0" - DISABLE continuous streaming output. Also see #f below. 
      "#o1" - ENABLE continuous streaming output. 
       
      // Angles output 
      "#ob" - Output angles in BINARY format (yaw/pitch/roll as binary float, so one output frame 
              is 3x4 = 12 bytes long). 
      "#ot" - Output angles in TEXT format (Output frames have form like "#YPR=-142.28,-5.38,33.52", 
              followed by carriage return and line feed [\r\n]). 
       
      // Sensor calibration 
      "#oc" - Go to CALIBRATION output mode. 
      "#on" - When in calibration mode, go on to calibrate NEXT sensor. 
       
      // Sensor data output 
      "#osct" - Output CALIBRATED SENSOR data of all 9 axes in TEXT format. 
                One frame consist of three lines - one for each sensor: acc, mag, gyr. 
      "#osrt" - Output RAW SENSOR data of all 9 axes in TEXT format. 
                One frame consist of three lines - one for each sensor: acc, mag, gyr. 
      "#osbt" - Output BOTH raw and calibrated SENSOR data of all 9 axes in TEXT format. 
                One frame consist of six lines - like #osrt and #osct combined (first RAW, then CALIBRATED). 

                NOTE: This is a lot of number-to-text conversion work for the little 8MHz chip on the Razor boards. 
                In fact it's too much and an output frame rate of 50Hz can not be maintained. #osbb. 
      "#oscb" - Output CALIBRATED SENSOR data of all 9 axes in BINARY format. 
                One frame consist of three 3x3 float values = 36 bytes. Order is: acc x/y/z, mag x/y/z, gyr x/y/z. 
      "#osrb" - Output RAW SENSOR data of all 9 axes in BINARY format. 
                One frame consist of three 3x3 float values = 36 bytes. Order is: acc x/y/z, mag x/y/z, gyr x/y/z. 
      "#osbb" - Output BOTH raw and calibrated SENSOR data of all 9 axes in BINARY format. 
                One frame consist of 2x36 = 72 bytes - like #osrb and #oscb combined (first RAW, then CALIBRATED). 
       
      // Error message output         
      "#oe0" - Disable ERROR message output. 
      "#oe1" - Enable ERROR message output. 
     
     
  "#f" - Request one output frame - useful when continuous output is disabled and updates are 
         required in larger intervals only. Though #f only requests one reply, replies are still 
         bound to the internal 20ms (50Hz) time raster. So worst case delay that #f can add is 19.99ms. 
          
          
  "#s<xy>" - Request synch token - useful to find out where the frame boundaries are in a continuous 
         binary stream or to see if tracker is present and answering. The tracker will send 
         "#SYNCH<xy>\r\n" in response (so it's possible to read using a readLine() function). 
         x and y are two mandatory but arbitrary bytes that can be used to find out which request 



Anexo FII: Razor AHRS Firmware v1.4.3. 

 

 

 

 FII- 3 

 

         the answer belongs to. 
           
           
  ("#C" and "#D" - Reserved for communication with optional Bluetooth module.) 
   
  Newline characters are not required. So you could send "#ob#o1#s", which 
  would set binary output mode, enable continuous streaming output and request 

  a synch token all at once. 
   
  The status LED will be on if streaming output is enabled and off otherwise. 
   
  Byte order of binary output is little-endian: least significant byte comes first. 
*/ 
 
 
 
/*****************************************************************/ 
/*********** USER SETUP AREA! Set your options here! *************/ 
/*****************************************************************/ 

 
// HARDWARE OPTIONS 
/*****************************************************************/ 
// Select your hardware here by uncommenting one line! 
//#define HW__VERSION_CODE 10125 // SparkFun "9DOF Razor IMU" version "SEN-10125" (HMC5843 magnetometer) 
//#define HW__VERSION_CODE 10736 // SparkFun "9DOF Razor IMU" version "SEN-10736" (HMC5883L magnetometer) 
//#define HW__VERSION_CODE 10183 // SparkFun "9DOF Sensor Stick" version "SEN-10183" (HMC5843 magnetometer) 
//#define HW__VERSION_CODE 10321 // SparkFun "9DOF Sensor Stick" version "SEN-10321" (HMC5843 magnetometer) 
#define HW__VERSION_CODE 10724 // SparkFun "9DOF Sensor Stick" version "SEN-10724" (HMC5883L magnetometer) 
 
 
// OUTPUT OPTIONS 

/*****************************************************************/ 
// Set your serial port baud rate used to send out data here! 
#define OUTPUT__BAUD_RATE 57600 
 
// Sensor data output interval in milliseconds 
// This may not work, if faster than 20ms (=50Hz) 
// Code is tuned for 20ms, so better leave it like that 
#define OUTPUT__DATA_INTERVAL 20  // in milliseconds 
 
// Output mode definitions (do not change) 
#define OUTPUT__MODE_CALIBRATE_SENSORS 0 // Outputs sensor min/max values as text for manual calibration 
#define OUTPUT__MODE_ANGLES 1 // Outputs yaw/pitch/roll in degrees 
#define OUTPUT__MODE_SENSORS_CALIB 2 // Outputs calibrated sensor values for all 9 axes 
#define OUTPUT__MODE_SENSORS_RAW 3 // Outputs raw (uncalibrated) sensor values for all 9 axes 
#define OUTPUT__MODE_SENSORS_BOTH 4 // Outputs calibrated AND raw sensor values for all 9 axes 
// Output format definitions (do not change) 
#define OUTPUT__FORMAT_TEXT 0 // Outputs data as text 
#define OUTPUT__FORMAT_BINARY 1 // Outputs data as binary float 
 
// Select your startup output mode and format here! 
int output_mode = OUTPUT__MODE_ANGLES; 
int output_format = OUTPUT__FORMAT_TEXT; 
 
// Select if serial continuous streaming output is enabled per default on startup. 

#define OUTPUT__STARTUP_STREAM_ON true  // true or false 
 
// If set true, an error message will be output if we fail to read sensor data. 
// Message format: "!ERR: reading <sensor>", followed by "\r\n". 
boolean output_errors = false;  // true or false 
 
// Bluetooth 
// You can set this to true, if you have a Rovering Networks Bluetooth Module attached. 
// The connect/disconnect message prefix of the module has to be set to "#". 
// (Refer to manual, it can be set like this: SO,#) 
// When using this, streaming output will only be enabled as long as we're connected. That way 
// receiver and sender are synchronzed easily just by connecting/disconnecting. 
// It is not necessary to set this! It just makes life easier when writing code for 
// the receiving side. The Processing test sketch also works without setting this. 
// NOTE: When using this, OUTPUT__STARTUP_STREAM_ON has no effect! 
#define OUTPUT__HAS_RN_BLUETOOTH false  // true or false 
 
 
// SENSOR CALIBRATION 
/*****************************************************************/ 
// How to calibrate? Read the tutorial at http://dev.qu.tu-berlin.de/projects/sf-razor-9dof-ahrs 
// Put MIN/MAX and OFFSET readings for your board here! 
// Accelerometer 
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// "accel x,y,z (min/max) = X_MIN/X_MAX  Y_MIN/Y_MAX  Z_MIN/Z_MAX" 
#define ACCEL_X_MIN ((float) -250) 
#define ACCEL_X_MAX ((float) 250) 
#define ACCEL_Y_MIN ((float) -250) 
#define ACCEL_Y_MAX ((float) 250) 
#define ACCEL_Z_MIN ((float) -250) 
#define ACCEL_Z_MAX ((float) 250) 

 
// Magnetometer (standard calibration mode) 
// "magn x,y,z (min/max) = X_MIN/X_MAX  Y_MIN/Y_MAX  Z_MIN/Z_MAX" 
#define MAGN_X_MIN ((float) -600) 
#define MAGN_X_MAX ((float) 600) 
#define MAGN_Y_MIN ((float) -600) 
#define MAGN_Y_MAX ((float) 600) 
#define MAGN_Z_MIN ((float) -600) 
#define MAGN_Z_MAX ((float) 600) 
 
// Magnetometer (extended calibration mode) 
// Uncommend to use extended magnetometer calibration (compensates hard & soft iron errors) 

//#define CALIBRATION__MAGN_USE_EXTENDED true 
//const float magn_ellipsoid_center[3] = {0, 0, 0}; 
//const float magn_ellipsoid_transform[3][3] = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}; 
 
// Gyroscope 
// "gyro x,y,z (current/average) = .../OFFSET_X  .../OFFSET_Y  .../OFFSET_Z 
#define GYRO_AVERAGE_OFFSET_X ((float) 0.0) 
#define GYRO_AVERAGE_OFFSET_Y ((float) 0.0) 
#define GYRO_AVERAGE_OFFSET_Z ((float) 0.0) 
 
/* 
// Calibration example: 

 
// "accel x,y,z (min/max) = -277.00/264.00  -256.00/278.00  -299.00/235.00" 
#define ACCEL_X_MIN ((float) -277) 
#define ACCEL_X_MAX ((float) 264) 
#define ACCEL_Y_MIN ((float) -256) 
#define ACCEL_Y_MAX ((float) 278) 
#define ACCEL_Z_MIN ((float) -299) 
#define ACCEL_Z_MAX ((float) 235) 
 
// "magn x,y,z (min/max) = -511.00/581.00  -516.00/568.00  -489.00/486.00" 
//#define MAGN_X_MIN ((float) -511) 
//#define MAGN_X_MAX ((float) 581) 
//#define MAGN_Y_MIN ((float) -516) 
//#define MAGN_Y_MAX ((float) 568) 
//#define MAGN_Z_MIN ((float) -489) 
//#define MAGN_Z_MAX ((float) 486) 
 
// Extended magn 
#define CALIBRATION__MAGN_USE_EXTENDED true 
const float magn_ellipsoid_center[3] = {91.5, -13.5, -48.1}; 
const float magn_ellipsoid_transform[3][3] = {{0.902, -0.00354, 0.000636}, {-0.00354, 0.9, -0.00599}, {0.000636, -0.00599, 1}}; 
 
// Extended magn (with Sennheiser HD 485 headphones) 
//#define CALIBRATION__MAGN_USE_EXTENDED true 

//const float magn_ellipsoid_center[3] = {72.3360, 23.0954, 53.6261}; 
//const float magn_ellipsoid_transform[3][3] = {{0.879685, 0.000540833, -0.0106054}, {0.000540833, 0.891086, -0.0130338}, {-0.0106054, -
0.0130338, 0.997494}}; 
 
//"gyro x,y,z (current/average) = -40.00/-42.05  98.00/96.20  -18.00/-18.36" 
#define GYRO_AVERAGE_OFFSET_X ((float) -42.05) 
#define GYRO_AVERAGE_OFFSET_Y ((float) 96.20) 
#define GYRO_AVERAGE_OFFSET_Z ((float) -18.36) 
*/ 
 
 
// DEBUG OPTIONS 
/*****************************************************************/ 
// When set to true, gyro drift correction will not be applied 
#define DEBUG__NO_DRIFT_CORRECTION false 
// Print elapsed time after each I/O loop 
#define DEBUG__PRINT_LOOP_TIME false 
 
 
/*****************************************************************/ 
/****************** END OF USER SETUP AREA!  *********************/ 
/*****************************************************************/ 
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// Check if hardware version code is defined 
#ifndef HW__VERSION_CODE 
  // Generate compile error 
  #error YOU HAVE TO SELECT THE HARDWARE YOU ARE USING! See "HARDWARE OPTIONS" in "USER SETUP AREA" at top of 
Razor_AHRS.ino! 
#endif 
 
#include <Wire.h> 
 
// Sensor calibration scale and offset values 

#define ACCEL_X_OFFSET ((ACCEL_X_MIN + ACCEL_X_MAX) / 2.0f) 
#define ACCEL_Y_OFFSET ((ACCEL_Y_MIN + ACCEL_Y_MAX) / 2.0f) 
#define ACCEL_Z_OFFSET ((ACCEL_Z_MIN + ACCEL_Z_MAX) / 2.0f) 
#define ACCEL_X_SCALE (GRAVITY / (ACCEL_X_MAX - ACCEL_X_OFFSET)) 
#define ACCEL_Y_SCALE (GRAVITY / (ACCEL_Y_MAX - ACCEL_Y_OFFSET)) 
#define ACCEL_Z_SCALE (GRAVITY / (ACCEL_Z_MAX - ACCEL_Z_OFFSET)) 
 
#define MAGN_X_OFFSET ((MAGN_X_MIN + MAGN_X_MAX) / 2.0f) 
#define MAGN_Y_OFFSET ((MAGN_Y_MIN + MAGN_Y_MAX) / 2.0f) 
#define MAGN_Z_OFFSET ((MAGN_Z_MIN + MAGN_Z_MAX) / 2.0f) 
#define MAGN_X_SCALE (100.0f / (MAGN_X_MAX - MAGN_X_OFFSET)) 
#define MAGN_Y_SCALE (100.0f / (MAGN_Y_MAX - MAGN_Y_OFFSET)) 

#define MAGN_Z_SCALE (100.0f / (MAGN_Z_MAX - MAGN_Z_OFFSET)) 
 
 
// Gain for gyroscope (ITG-3200) 
#define GYRO_GAIN 0.06957 // Same gain on all axes 
#define GYRO_SCALED_RAD(x) (x * TO_RAD(GYRO_GAIN)) // Calculate the scaled gyro readings in radians per second 
 
// DCM parameters 
#define Kp_ROLLPITCH 0.02f 
#define Ki_ROLLPITCH 0.00002f 
#define Kp_YAW 1.2f 
#define Ki_YAW 0.00002f 
 
// Stuff 
#define STATUS_LED_PIN 13  // Pin number of status LED 
#define GRAVITY 256.0f // "1G reference" used for DCM filter and accelerometer calibration 
#define TO_RAD(x) (x * 0.01745329252)  // *pi/180 
#define TO_DEG(x) (x * 57.2957795131)  // *180/pi 
 
// Sensor variables 
float accel[3];  // Actually stores the NEGATED acceleration (equals gravity, if board not moving). 
float accel_min[3]; 
float accel_max[3]; 
 

float magnetom[3]; 
float magnetom_min[3]; 
float magnetom_max[3]; 
float magnetom_tmp[3]; 
 
float gyro[3]; 
float gyro_average[3]; 
int gyro_num_samples = 0; 
 
// DCM variables 
float MAG_Heading; 
float Accel_Vector[3]= {0, 0, 0}; // Store the acceleration in a vector 
float Gyro_Vector[3]= {0, 0, 0}; // Store the gyros turn rate in a vector 
float Omega_Vector[3]= {0, 0, 0}; // Corrected Gyro_Vector data 
float Omega_P[3]= {0, 0, 0}; // Omega Proportional correction 
float Omega_I[3]= {0, 0, 0}; // Omega Integrator 
float Omega[3]= {0, 0, 0}; 
float errorRollPitch[3] = {0, 0, 0}; 
float errorYaw[3] = {0, 0, 0}; 
float DCM_Matrix[3][3] = {{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}; 
float Update_Matrix[3][3] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}}; 
float Temporary_Matrix[3][3] = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}; 
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// Euler angles 
float yaw; 
float pitch; 
float roll; 
 
// DCM timing in the main loop 
unsigned long timestamp; 

unsigned long timestamp_old; 
float G_Dt; // Integration time for DCM algorithm 
 
// More output-state variables 
boolean output_stream_on; 
boolean output_single_on; 
int curr_calibration_sensor = 0; 
boolean reset_calibration_session_flag = true; 
int num_accel_errors = 0; 
int num_magn_errors = 0; 
int num_gyro_errors = 0; 
 

void read_sensors() { 
  Read_Gyro(); // Read gyroscope 
  Read_Accel(); // Read accelerometer 
  Read_Magn(); // Read magnetometer 
} 
 
// Read every sensor and record a time stamp 
// Init DCM with unfiltered orientation 
// TODO re-init global vars? 
void reset_sensor_fusion() { 
  float temp1[3]; 
  float temp2[3]; 

  float xAxis[] = {1.0f, 0.0f, 0.0f}; 
 
  read_sensors(); 
  timestamp = millis(); 
   
  // GET PITCH 
  // Using y-z-plane-component/x-component of gravity vector 
  pitch = -atan2(accel[0], sqrt(accel[1] * accel[1] + accel[2] * accel[2])); 
  
  // GET ROLL 
  // Compensate pitch of gravity vector  
  Vector_Cross_Product(temp1, accel, xAxis); 
  Vector_Cross_Product(temp2, xAxis, temp1); 
  // Normally using x-z-plane-component/y-component of compensated gravity vector 
  // roll = atan2(temp2[1], sqrt(temp2[0] * temp2[0] + temp2[2] * temp2[2])); 
  // Since we compensated for pitch, x-z-plane-component equals z-component: 
  roll = atan2(temp2[1], temp2[2]); 
   
  // GET YAW 
  Compass_Heading(); 
  yaw = MAG_Heading; 
   
  // Init rotation matrix 
  init_rotation_matrix(DCM_Matrix, yaw, pitch, roll); 

} 
 
// Apply calibration to raw sensor readings 
void compensate_sensor_errors() { 
    // Compensate accelerometer error 
    accel[0] = (accel[0] - ACCEL_X_OFFSET) * ACCEL_X_SCALE; 
    accel[1] = (accel[1] - ACCEL_Y_OFFSET) * ACCEL_Y_SCALE; 
    accel[2] = (accel[2] - ACCEL_Z_OFFSET) * ACCEL_Z_SCALE; 
 
    // Compensate magnetometer error 
#if CALIBRATION__MAGN_USE_EXTENDED == true 
    for (int i = 0; i < 3; i++) 
      magnetom_tmp[i] = magnetom[i] - magn_ellipsoid_center[i]; 
    Matrix_Vector_Multiply(magn_ellipsoid_transform, magnetom_tmp, magnetom); 
#else 
    magnetom[0] = (magnetom[0] - MAGN_X_OFFSET) * MAGN_X_SCALE; 
    magnetom[1] = (magnetom[1] - MAGN_Y_OFFSET) * MAGN_Y_SCALE; 
    magnetom[2] = (magnetom[2] - MAGN_Z_OFFSET) * MAGN_Z_SCALE; 
#endif 
 
    // Compensate gyroscope error 
    gyro[0] -= GYRO_AVERAGE_OFFSET_X; 
    gyro[1] -= GYRO_AVERAGE_OFFSET_Y; 
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    gyro[2] -= GYRO_AVERAGE_OFFSET_Z; 
} 
 
// Reset calibration session if reset_calibration_session_flag is set 
void check_reset_calibration_session() 
{ 
  // Raw sensor values have to be read already, but no error compensation applied 

 
  // Reset this calibration session? 
  if (!reset_calibration_session_flag) return; 
   
  // Reset acc and mag calibration variables 
  for (int i = 0; i < 3; i++) { 
    accel_min[i] = accel_max[i] = accel[i]; 
    magnetom_min[i] = magnetom_max[i] = magnetom[i]; 
  } 
 
  // Reset gyro calibration variables 
  gyro_num_samples = 0;  // Reset gyro calibration averaging 

  gyro_average[0] = gyro_average[1] = gyro_average[2] = 0.0f; 
   
  reset_calibration_session_flag = false; 
} 
 
void turn_output_stream_on() 
{ 
  output_stream_on = true; 
  digitalWrite(STATUS_LED_PIN, HIGH); 
} 
 
void turn_output_stream_off() 

{ 
  output_stream_on = false; 
  digitalWrite(STATUS_LED_PIN, LOW); 
} 
 
// Blocks until another byte is available on serial port 
char readChar() 
{ 
  while (Serial.available() < 1) { } // Block 
  return Serial.read(); 
} 
 
void setup() 
{ 
  // Init serial output 
  Serial.begin(OUTPUT__BAUD_RATE); 
   
  // Init status LED 
  pinMode (STATUS_LED_PIN, OUTPUT); 
  digitalWrite(STATUS_LED_PIN, LOW); 
 
  // Init sensors 
  delay(50);  // Give sensors enough time to start 
  I2C_Init(); 

  Accel_Init(); 
  Magn_Init(); 
  Gyro_Init(); 
   
  // Read sensors, init DCM algorithm 
  delay(20);  // Give sensors enough time to collect data 
  reset_sensor_fusion(); 
 
  // Init output 
#if (OUTPUT__HAS_RN_BLUETOOTH == true) || (OUTPUT__STARTUP_STREAM_ON == false) 
  turn_output_stream_off(); 
#else 
  turn_output_stream_on(); 
#endif 
} 
 
// Main loop 
void loop() 
{ 
  // Read incoming control messages 
  if (Serial.available() >= 2) 
  { 
    if (Serial.read() == '#') // Start of new control message 
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    { 
      int command = Serial.read(); // Commands 
      if (command == 'f') // request one output _f_rame 
        output_single_on = true; 
      else if (command == 's') // _s_ynch request 
      { 
        // Read ID 

        byte id[2]; 
        id[0] = readChar(); 
        id[1] = readChar(); 
         
        // Reply with synch message 
        Serial.print("#SYNCH"); 
        Serial.write(id, 2); 
        Serial.println(); 
      } 
      else if (command == 'o') // Set _o_utput mode 
      { 
        char output_param = readChar(); 

        if (output_param == 'n')  // Calibrate _n_ext sensor 
        { 
          curr_calibration_sensor = (curr_calibration_sensor + 1) % 3; 
          reset_calibration_session_flag = true; 
        } 
        else if (output_param == 't') // Output angles as _t_ext 
        { 
          output_mode = OUTPUT__MODE_ANGLES; 
          output_format = OUTPUT__FORMAT_TEXT; 
        } 
        else if (output_param == 'b') // Output angles in _b_inary format 
        { 

          output_mode = OUTPUT__MODE_ANGLES; 
          output_format = OUTPUT__FORMAT_BINARY; 
        } 
        else if (output_param == 'c') // Go to _c_alibration mode 
        { 
          output_mode = OUTPUT__MODE_CALIBRATE_SENSORS; 
          reset_calibration_session_flag = true; 
        } 
        else if (output_param == 's') // Output _s_ensor values 
        { 
          char values_param = readChar(); 
          char format_param = readChar(); 
          if (values_param == 'r')  // Output _r_aw sensor values 
            output_mode = OUTPUT__MODE_SENSORS_RAW; 
          else if (values_param == 'c')  // Output _c_alibrated sensor values 
            output_mode = OUTPUT__MODE_SENSORS_CALIB; 
          else if (values_param == 'b')  // Output _b_oth sensor values (raw and calibrated) 
            output_mode = OUTPUT__MODE_SENSORS_BOTH; 
 
          if (format_param == 't') // Output values as _t_text 
            output_format = OUTPUT__FORMAT_TEXT; 
          else if (format_param == 'b') // Output values in _b_inary format 
            output_format = OUTPUT__FORMAT_BINARY; 
        } 

        else if (output_param == '0') // Disable continuous streaming output 
        { 
          turn_output_stream_off(); 
          reset_calibration_session_flag = true; 
        } 
        else if (output_param == '1') // Enable continuous streaming output 
        { 
          reset_calibration_session_flag = true; 
          turn_output_stream_on(); 
        } 
        else if (output_param == 'e') // _e_rror output settings 
        { 
          char error_param = readChar(); 
          if (error_param == '0') output_errors = false; 
          else if (error_param == '1') output_errors = true; 
          else if (error_param == 'c') // get error count 
          { 
            Serial.print("#AMG-ERR:"); 
            Serial.print(num_accel_errors); Serial.print(","); 
            Serial.print(num_magn_errors); Serial.print(","); 
            Serial.println(num_gyro_errors); 
          } 
        } 
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      } 
#if OUTPUT__HAS_RN_BLUETOOTH == true 
      // Read messages from bluetooth module 
      // For this to work, the connect/disconnect message prefix of the module has to be set to "#". 
      else if (command == 'C') // Bluetooth "#CONNECT" message (does the same as "#o1") 
        turn_output_stream_on(); 
      else if (command == 'D') // Bluetooth "#DISCONNECT" message (does the same as "#o0") 

        turn_output_stream_off(); 
#endif // OUTPUT__HAS_RN_BLUETOOTH == true 
    } 
    else 
    { } // Skip character 
  } 
 
  // Time to read the sensors again? 
  if((millis() - timestamp) >= OUTPUT__DATA_INTERVAL) 
  { 
    timestamp_old = timestamp; 
    timestamp = millis(); 

    if (timestamp > timestamp_old) 
      G_Dt = (float) (timestamp - timestamp_old) / 1000.0f; // Real time of loop run. We use this on the DCM algorithm (gyro integration 
time) 
    else G_Dt = 0; 
 
    // Update sensor readings 
    read_sensors(); 
 
    if (output_mode == OUTPUT__MODE_CALIBRATE_SENSORS)  // We're in calibration mode 
    { 
      check_reset_calibration_session();  // Check if this session needs a reset 
      if (output_stream_on || output_single_on) output_calibration(curr_calibration_sensor); 

    } 
    else if (output_mode == OUTPUT__MODE_ANGLES)  // Output angles 
    { 
      // Apply sensor calibration 
      compensate_sensor_errors(); 
     
      // Run DCM algorithm 
      Compass_Heading(); // Calculate magnetic heading 
      Matrix_update(); 
      Normalize(); 
      Drift_correction(); 
      Euler_angles(); 
       
      if (output_stream_on || output_single_on) output_angles(); 
    } 
    else  // Output sensor values 
    {       
      if (output_stream_on || output_single_on) output_sensors(); 
    } 
     
    output_single_on = false; 
     
#if DEBUG__PRINT_LOOP_TIME == true 
    Serial.print("loop time (ms) = "); 

    Serial.println(millis() - timestamp); 
#endif 
  } 
#if DEBUG__PRINT_LOOP_TIME == true 
  else 
  { 
    Serial.println("waiting..."); 
  } 
#endif 
} 
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Released under GNU 
GPL (General Public 

License) v3.0 
Razor AHRS  Firmware v1.4.3  

Realizo: Jordi Muñoz, 
William Premerlani, Jose 
Julio , Doug Weibe, Peter 
Bartzl y Delfino Ruiz. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 2 - 6 Nombre de Parte: Compass Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
/* This file is part of the Razor AHRS Firmware */ 
 
void Compass_Heading() 
{ 
  float mag_x; 
  float mag_y; 
  float cos_roll; 
  float sin_roll; 
  float cos_pitch; 
  float sin_pitch; 

   
  cos_roll = cos(roll); 
  sin_roll = sin(roll); 
  cos_pitch = cos(pitch); 
  sin_pitch = sin(pitch); 
   
  // Tilt compensated magnetic field X 
  mag_x = magnetom[0] * cos_pitch + magnetom[1] * sin_roll * sin_pitch + magnetom[2] * cos_roll * sin_pitch; 

  // Tilt compensated magnetic field Y 
  mag_y = magnetom[1] * cos_roll - magnetom[2] * sin_roll; 
  // Magnetic Heading 
  MAG_Heading = atan2(-mag_y, mag_x); 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo FII: Razor AHRS Firmware v1.4.3. 

 

 

 

 FII- 11 

 

Released under GNU 
GPL (General Public 

License) v3.0 
Razor AHRS  Firmware v1.4.3  

Realizo: Jordi Muñoz, 
William Premerlani, Jose 
Julio , Doug Weibe, Peter 
Bartzl y Delfino Ruiz. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 3 - 6 Nombre de Parte: DCM Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

 
/* This file is part of the Razor AHRS Firmware */ 
 
/// DCM algorithm 
 
/**************************************************/ 
void Normalize(void) 
{ 
  float error=0; 
  float temporary[3][3]; 
  float renorm=0; 

   
  error= -Vector_Dot_Product(&DCM_Matrix[0][0],&DCM_Matrix[1][0])*.5; //eq.19 
 
  Vector_Scale(&temporary[0][0], &DCM_Matrix[1][0], error); //eq.19 
  Vector_Scale(&temporary[1][0], &DCM_Matrix[0][0], error); //eq.19 
   
  Vector_Add(&temporary[0][0], &temporary[0][0], &DCM_Matrix[0][0]);//eq.19 
  Vector_Add(&temporary[1][0], &temporary[1][0], &DCM_Matrix[1][0]);//eq.19 

   
  Vector_Cross_Product(&temporary[2][0],&temporary[0][0],&temporary[1][0]); // c= a x b //eq.20 
   
  renorm= .5 *(3 - Vector_Dot_Product(&temporary[0][0],&temporary[0][0])); //eq.21 
  Vector_Scale(&DCM_Matrix[0][0], &temporary[0][0], renorm); 
   
  renorm= .5 *(3 - Vector_Dot_Product(&temporary[1][0],&temporary[1][0])); //eq.21 
  Vector_Scale(&DCM_Matrix[1][0], &temporary[1][0], renorm); 
   
  renorm= .5 *(3 - Vector_Dot_Product(&temporary[2][0],&temporary[2][0])); //eq.21 
  Vector_Scale(&DCM_Matrix[2][0], &temporary[2][0], renorm); 
} 

 
/**************************************************/ 
void Drift_correction(void) 
{ 

  float mag_heading_x; 
  float mag_heading_y; 
  float errorCourse; 
  //Compensation the Roll, Pitch and Yaw drift.  
  static float Scaled_Omega_P[3]; 
  static float Scaled_Omega_I[3]; 
  float Accel_magnitude; 
  float Accel_weight; 
   
   
  //*****Roll and Pitch*************** 
 
  // Calculate the magnitude of the accelerometer vector 
  Accel_magnitude = sqrt(Accel_Vector[0]*Accel_Vector[0] + Accel_Vector[1]*Accel_Vector[1] + Accel_Vector[2]*Accel_Vector[2]); 
  Accel_magnitude = Accel_magnitude / GRAVITY; // Scale to gravity. 
  // Dynamic weighting of accelerometer info (reliability filter) 
  // Weight for accelerometer info (<0.5G = 0.0, 1G = 1.0 , >1.5G = 0.0) 
  Accel_weight = constrain(1 - 2*abs(1 - Accel_magnitude),0,1);  //   
 
  Vector_Cross_Product(&errorRollPitch[0],&Accel_Vector[0],&DCM_Matrix[2][0]); //adjust the ground of reference 
  Vector_Scale(&Omega_P[0],&errorRollPitch[0],Kp_ROLLPITCH*Accel_weight); 
   
  Vector_Scale(&Scaled_Omega_I[0],&errorRollPitch[0],Ki_ROLLPITCH*Accel_weight); 
  Vector_Add(Omega_I,Omega_I,Scaled_Omega_I);      
   
  //*****YAW*************** 
  // We make the gyro YAW drift correction based on compass magnetic heading 
  
  mag_heading_x = cos(MAG_Heading); 
  mag_heading_y = sin(MAG_Heading); 
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  errorCourse=(DCM_Matrix[0][0]*mag_heading_y) - (DCM_Matrix[1][0]*mag_heading_x);  //Calculating YAW error 
  Vector_Scale(errorYaw,&DCM_Matrix[2][0],errorCourse); //Applys the yaw correction to the XYZ rotation of the aircraft, depeding the 
position. 
   
  Vector_Scale(&Scaled_Omega_P[0],&errorYaw[0],Kp_YAW);//.01proportional of YAW. 
  Vector_Add(Omega_P,Omega_P,Scaled_Omega_P);//Adding  Proportional. 
   

  Vector_Scale(&Scaled_Omega_I[0],&errorYaw[0],Ki_YAW);//.00001Integrator 
  Vector_Add(Omega_I,Omega_I,Scaled_Omega_I);//adding integrator to the Omega_I 
} 
 
void Matrix_update(void) 
{ 
  Gyro_Vector[0]=GYRO_SCALED_RAD(gyro[0]); //gyro x roll 
  Gyro_Vector[1]=GYRO_SCALED_RAD(gyro[1]); //gyro y pitch 
  Gyro_Vector[2]=GYRO_SCALED_RAD(gyro[2]); //gyro z yaw 
   
  Accel_Vector[0]=accel[0]; 
  Accel_Vector[1]=accel[1]; 

  Accel_Vector[2]=accel[2]; 
     
  Vector_Add(&Omega[0], &Gyro_Vector[0], &Omega_I[0]);  //adding proportional term 
  Vector_Add(&Omega_Vector[0], &Omega[0], &Omega_P[0]); //adding Integrator term 
   
#if DEBUG__NO_DRIFT_CORRECTION == true // Do not use drift correction 
  Update_Matrix[0][0]=0; 
  Update_Matrix[0][1]=-G_Dt*Gyro_Vector[2];//-z 
  Update_Matrix[0][2]=G_Dt*Gyro_Vector[1];//y 
  Update_Matrix[1][0]=G_Dt*Gyro_Vector[2];//z 
  Update_Matrix[1][1]=0; 
  Update_Matrix[1][2]=-G_Dt*Gyro_Vector[0]; 

  Update_Matrix[2][0]=-G_Dt*Gyro_Vector[1]; 
  Update_Matrix[2][1]=G_Dt*Gyro_Vector[0]; 
  Update_Matrix[2][2]=0; 
#else // Use drift correction 
  Update_Matrix[0][0]=0; 
  Update_Matrix[0][1]=-G_Dt*Omega_Vector[2];//-z 
  Update_Matrix[0][2]=G_Dt*Omega_Vector[1];//y 
  Update_Matrix[1][0]=G_Dt*Omega_Vector[2];//z 
  Update_Matrix[1][1]=0; 
  Update_Matrix[1][2]=-G_Dt*Omega_Vector[0];//-x 
  Update_Matrix[2][0]=-G_Dt*Omega_Vector[1];//-y 
  Update_Matrix[2][1]=G_Dt*Omega_Vector[0];//x 
  Update_Matrix[2][2]=0; 
#endif 
 
  Matrix_Multiply(DCM_Matrix,Update_Matrix,Temporary_Matrix); //a*b=c 
 
  for(int x=0; x<3; x++) //Matrix Addition (update) 
  { 
    for(int y=0; y<3; y++) 
    { 
      DCM_Matrix[x][y]+=Temporary_Matrix[x][y]; 
    }  
  } 

} 
 
void Euler_angles(void) 
{ 
  pitch = -asin(DCM_Matrix[2][0]); 
  roll = atan2(DCM_Matrix[2][1],DCM_Matrix[2][2]); 
  yaw = atan2(DCM_Matrix[1][0],DCM_Matrix[0][0]); 
} 
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Released under GNU 
GPL (General Public 

License) v3.0 
Razor AHRS  Firmware v1.4.3  

Realizo: Jordi Muñoz, 
William Premerlani, Jose 
Julio , Doug Weibe, Peter 
Bartzl y Delfino Ruiz. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 4 - 6 Nombre de Parte: Math Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

/* This file is part of the Razor AHRS Firmware */ 
 
// Computes the dot product of two vectors 
float Vector_Dot_Product(const float v1[3], const float v2[3]) 
{ 
  float result = 0; 
   
  for(int c = 0; c < 3; c++) 
  { 
    result += v1[c] * v2[c]; 
  } 

   
  return result;  
} 
 
// Computes the cross product of two vectors 
// out has to different from v1 and v2 (no in-place)! 
void Vector_Cross_Product(float out[3], const float v1[3], const float v2[3]) 
{ 

  out[0] = (v1[1] * v2[2]) - (v1[2] * v2[1]); 
  out[1] = (v1[2] * v2[0]) - (v1[0] * v2[2]); 
  out[2] = (v1[0] * v2[1]) - (v1[1] * v2[0]); 
} 
 
// Multiply the vector by a scalar 
void Vector_Scale(float out[3], const float v[3], float scale) 
{ 
  for(int c = 0; c < 3; c++) 
  { 
    out[c] = v[c] * scale;  
  } 

} 
 
// Adds two vectors 
void Vector_Add(float out[3], const float v1[3], const float v2[3]) 

{ 
  for(int c = 0; c < 3; c++) 
  { 
    out[c] = v1[c] + v2[c]; 
  } 
} 
 
// Multiply two 3x3 matrices: out = a * b 
// out has to different from a and b (no in-place)! 
void Matrix_Multiply(const float a[3][3], const float b[3][3], float out[3][3]) 
{ 
  for(int x = 0; x < 3; x++)  // rows 
  { 
    for(int y = 0; y < 3; y++)  // columns 
    { 
      out[x][y] = a[x][0] * b[0][y] + a[x][1] * b[1][y] + a[x][2] * b[2][y]; 
    } 
  } 
} 
 
// Multiply 3x3 matrix with vector: out = a * b 
// out has to different from b (no in-place)! 
void Matrix_Vector_Multiply(const float a[3][3], const float b[3], float out[3]) 
{ 
  for(int x = 0; x < 3; x++) 
  { 
    out[x] = a[x][0] * b[0] + a[x][1] * b[1] + a[x][2] * b[2]; 
  } 
} 
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// Init rotation matrix using euler angles 
void init_rotation_matrix(float m[3][3], float yaw, float pitch, float roll) 
{ 
  float c1 = cos(roll); 
  float s1 = sin(roll); 
  float c2 = cos(pitch); 
  float s2 = sin(pitch); 

  float c3 = cos(yaw); 
  float s3 = sin(yaw); 
 
  // Euler angles, right-handed, intrinsic, XYZ convention 
  // (which means: rotate around body axes Z, Y', X'')  
  m[0][0] = c2 * c3; 
  m[0][1] = c3 * s1 * s2 - c1 * s3; 
  m[0][2] = s1 * s3 + c1 * c3 * s2; 
 
  m[1][0] = c2 * s3; 
  m[1][1] = c1 * c3 + s1 * s2 * s3; 
  m[1][2] = c1 * s2 * s3 - c3 * s1; 

 
  m[2][0] = -s2; 
  m[2][1] = c2 * s1; 
  m[2][2] = c1 * c2; 
} 
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Released under GNU 
GPL (General Public 

License) v3.0 
Razor AHRS  Firmware v1.4.3  

Realizo: Jordi Muñoz, 
William Premerlani, Jose 
Julio , Doug Weibe, Peter 
Bartzl y Delfino Ruiz. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 5 - 6 Nombre de Parte: Output. Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

/* This file is part of the Razor AHRS Firmware */ 
 
// Output angles: yaw, pitch, roll 
void output_angles() 
{ 
  if (output_format == OUTPUT__FORMAT_BINARY) 
  { 
    float ypr[3];   
    ypr[0] = TO_DEG(yaw); 
    ypr[1] = TO_DEG(pitch); 
    ypr[2] = TO_DEG(roll); 

    Serial.write((byte*) ypr, 12);  // No new-line 
  } 
  else if (output_format == OUTPUT__FORMAT_TEXT) 
  { 
    Serial.print("Y"); 
    Serial.print(TO_DEG(yaw)); Serial.print("P"); 
    Serial.print(TO_DEG(pitch)); Serial.print("R"); 
    Serial.print(TO_DEG(roll)); Serial.print("F"); Serial.println(); 

  } 
} 
 
void output_calibration(int calibration_sensor) 
{ 
  if (calibration_sensor == 0)  // Accelerometer 
  { 
    // Output MIN/MAX values 
    Serial.print("accel x,y,z (min/max) = "); 
    for (int i = 0; i < 3; i++) { 
      if (accel[i] < accel_min[i]) accel_min[i] = accel[i]; 
      if (accel[i] > accel_max[i]) accel_max[i] = accel[i]; 

      Serial.print(accel_min[i]); 
      Serial.print("/"); 
      Serial.print(accel_max[i]); 
      if (i < 2) Serial.print("  "); 

      else Serial.println(); 
    } 
  } 
  else if (calibration_sensor == 1)  // Magnetometer 
  { 
    // Output MIN/MAX values 
    Serial.print("magn x,y,z (min/max) = "); 
    for (int i = 0; i < 3; i++) { 
      if (magnetom[i] < magnetom_min[i]) magnetom_min[i] = magnetom[i]; 
      if (magnetom[i] > magnetom_max[i]) magnetom_max[i] = magnetom[i]; 
      Serial.print(magnetom_min[i]); 
      Serial.print("/"); 
      Serial.print(magnetom_max[i]); 
      if (i < 2) Serial.print("  "); 
      else Serial.println(); 
    } 
  } 
  else if (calibration_sensor == 2)  // Gyroscope 
  { 
    // Average gyro values 
    for (int i = 0; i < 3; i++) 
      gyro_average[i] += gyro[i]; 
    gyro_num_samples++; 
       
    // Output current and averaged gyroscope values 
    Serial.print("gyro x,y,z (current/average) = "); 
    for (int i = 0; i < 3; i++) { 
      Serial.print(gyro[i]); 
      Serial.print("/"); 
      Serial.print(gyro_average[i] / (float) gyro_num_samples); 
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      if (i < 2) Serial.print("  "); 
      else Serial.println(); 
    } 
  } 
} 
 
void output_sensors_text(char raw_or_calibrated) 

{ 
  Serial.print("#A-"); Serial.print(raw_or_calibrated); Serial.print('='); 
  Serial.print(accel[0]); Serial.print(","); 
  Serial.print(accel[1]); Serial.print(","); 
  Serial.print(accel[2]); Serial.println(); 
 
  Serial.print("#M-"); Serial.print(raw_or_calibrated); Serial.print('='); 
  Serial.print(magnetom[0]); Serial.print(","); 
  Serial.print(magnetom[1]); Serial.print(","); 
  Serial.print(magnetom[2]); Serial.println(); 
 
  Serial.print("#G-"); Serial.print(raw_or_calibrated); Serial.print('='); 

  Serial.print(gyro[0]); Serial.print(","); 
  Serial.print(gyro[1]); Serial.print(","); 
  Serial.print(gyro[2]); Serial.println(); 
} 
 
void output_sensors_binary() 
{ 
  Serial.write((byte*) accel, 12); 
  Serial.write((byte*) magnetom, 12); 
  Serial.write((byte*) gyro, 12); 
} 
 

void output_sensors() 
{ 
  if (output_mode == OUTPUT__MODE_SENSORS_RAW) 
  { 
    if (output_format == OUTPUT__FORMAT_BINARY) 
      output_sensors_binary(); 
    else if (output_format == OUTPUT__FORMAT_TEXT) 
      output_sensors_text('R'); 
  } 
  else if (output_mode == OUTPUT__MODE_SENSORS_CALIB) 
  { 
    // Apply sensor calibration 
    compensate_sensor_errors(); 
     
    if (output_format == OUTPUT__FORMAT_BINARY) 
      output_sensors_binary(); 
    else if (output_format == OUTPUT__FORMAT_TEXT) 
      output_sensors_text('C'); 
  } 
  else if (output_mode == OUTPUT__MODE_SENSORS_BOTH) 
  { 
    if (output_format == OUTPUT__FORMAT_BINARY) 
    { 
      output_sensors_binary(); 

      compensate_sensor_errors(); 
      output_sensors_binary(); 
    } 
    else if (output_format == OUTPUT__FORMAT_TEXT) 
    { 
      output_sensors_text('R'); 
      compensate_sensor_errors(); 
      output_sensors_text('C'); 
    } 
  } 
} 
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Released under GNU 
GPL (General Public 

License) v3.0 
Razor AHRS  Firmware v1.4.3  

Realizo: Jordi Muñoz, 
William Premerlani, Jose 
Julio , Doug Weibe, Peter 
Bartzl y Delfino Ruiz. 

Fecha: 01/09/2014 
Lenguaje de 
programación: Sketch 
Arduino. 

Parte 6 - 6 Nombre de Parte: Sensors. Compilador: Arduino IDE 
1.0.5. 

/* This file is part of the Razor AHRS Firmware */ 
 
// I2C code to read the sensors 
 
// Sensor I2C addresses 
#define ACCEL_ADDRESS ((int) 0x53) // 0x53 = 0xA6 / 2 
#define MAGN_ADDRESS  ((int) 0x1E) // 0x1E = 0x3C / 2 
#define GYRO_ADDRESS  ((int) 0x68) // 0x68 = 0xD0 / 2 
 
// Arduino backward compatibility macros 
#if ARDUINO >= 100 

  #define WIRE_SEND(b) Wire.write((byte) b)  
  #define WIRE_RECEIVE() Wire.read()  
#else 
  #define WIRE_SEND(b) Wire.send(b) 
  #define WIRE_RECEIVE() Wire.receive()  
#endif 
 
 

void I2C_Init() 
{ 
  Wire.begin(); 
} 
 
void Accel_Init() 
{ 
  Wire.beginTransmission(ACCEL_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x2D);  // Power register 
  WIRE_SEND(0x08);  // Measurement mode 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 

  Wire.beginTransmission(ACCEL_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x31);  // Data format register 
  WIRE_SEND(0x08);  // Set to full resolution 
  Wire.endTransmission(); 

  delay(5); 
   
  // Because our main loop runs at 50Hz we adjust the output data rate to 50Hz (25Hz bandwidth) 
  Wire.beginTransmission(ACCEL_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x2C);  // Rate 
  WIRE_SEND(0x09);  // Set to 50Hz, normal operation 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 
} 
 
// Reads x, y and z accelerometer registers 
void Read_Accel() 
{ 
  int i = 0; 
  byte buff[6]; 
   
  Wire.beginTransmission(ACCEL_ADDRESS);  
  WIRE_SEND(0x32);  // Send address to read from 
  Wire.endTransmission(); 
   
  Wire.beginTransmission(ACCEL_ADDRESS); 
  Wire.requestFrom(ACCEL_ADDRESS, 6);  // Request 6 bytes 
  while(Wire.available())  // ((Wire.available())&&(i<6)) 
  {  
    buff[i] = WIRE_RECEIVE();  // Read one byte 
    i++; 
  } 
  Wire.endTransmission(); 
   
  if (i == 6)  // All bytes received? 



Anexo FII: Razor AHRS Firmware v1.4.3. 

 

 

 

 FII- 18 

 

  { 
    // No multiply by -1 for coordinate system transformation here, because of double negation: 
    // We want the gravity vector, which is negated acceleration vector. 
    accel[0] = (((int) buff[3]) << 8) | buff[2];  // X axis (internal sensor y axis) 
    accel[1] = (((int) buff[1]) << 8) | buff[0];  // Y axis (internal sensor x axis) 
    accel[2] = (((int) buff[5]) << 8) | buff[4];  // Z axis (internal sensor z axis) 
  } 

  else 
  { 
    num_accel_errors++; 
    if (output_errors) Serial.println("!ERR: reading accelerometer"); 
  } 
} 
 
void Magn_Init() 
{ 
  Wire.beginTransmission(MAGN_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x02);  
  WIRE_SEND(0x00);  // Set continuous mode (default 10Hz) 

  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 
 
  Wire.beginTransmission(MAGN_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x00); 
  WIRE_SEND(0b00011000);  // Set 50Hz 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 
} 
 
void Read_Magn() 
{ 

  int i = 0; 
  byte buff[6]; 
  
  Wire.beginTransmission(MAGN_ADDRESS);  
  WIRE_SEND(0x03);  // Send address to read from 
  Wire.endTransmission(); 
   
  Wire.beginTransmission(MAGN_ADDRESS);  
  Wire.requestFrom(MAGN_ADDRESS, 6);  // Request 6 bytes 
  while(Wire.available())  // ((Wire.available())&&(i<6)) 
  {  
    buff[i] = WIRE_RECEIVE();  // Read one byte 
    i++; 
  } 
  Wire.endTransmission(); 
   
  if (i == 6)  // All bytes received? 
  { 
// 9DOF Razor IMU SEN-10125 using HMC5843 magnetometer 
#if HW__VERSION_CODE == 10125 
    // MSB byte first, then LSB; X, Y, Z 
    magnetom[0] = -1 * ((((int) buff[2]) << 8) | buff[3]);  // X axis (internal sensor -y axis) 
    magnetom[1] = -1 * ((((int) buff[0]) << 8) | buff[1]);  // Y axis (internal sensor -x axis) 
    magnetom[2] = -1 * ((((int) buff[4]) << 8) | buff[5]);  // Z axis (internal sensor -z axis) 

// 9DOF Razor IMU SEN-10736 using HMC5883L magnetometer 
#elif HW__VERSION_CODE == 10736 
    // MSB byte first, then LSB; Y and Z reversed: X, Z, Y 
    magnetom[0] = -1 * ((((int) buff[4]) << 8) | buff[5]);  // X axis (internal sensor -y axis) 
    magnetom[1] = -1 * ((((int) buff[0]) << 8) | buff[1]);  // Y axis (internal sensor -x axis) 
    magnetom[2] = -1 * ((((int) buff[2]) << 8) | buff[3]);  // Z axis (internal sensor -z axis) 
// 9DOF Sensor Stick SEN-10183 and SEN-10321 using HMC5843 magnetometer 
#elif (HW__VERSION_CODE == 10183) || (HW__VERSION_CODE == 10321) 
    // MSB byte first, then LSB; X, Y, Z 
    magnetom[0] = (((int) buff[0]) << 8) | buff[1];         // X axis (internal sensor x axis) 
    magnetom[1] = -1 * ((((int) buff[2]) << 8) | buff[3]);  // Y axis (internal sensor -y axis) 
    magnetom[2] = -1 * ((((int) buff[4]) << 8) | buff[5]);  // Z axis (internal sensor -z axis) 
// 9DOF Sensor Stick SEN-10724 using HMC5883L magnetometer 
#elif HW__VERSION_CODE == 10724 
    // MSB byte first, then LSB; Y and Z reversed: X, Z, Y 
    magnetom[0] = (((int) buff[0]) << 8) | buff[1];         // X axis (internal sensor x axis) 
    magnetom[1] = -1 * ((((int) buff[4]) << 8) | buff[5]);  // Y axis (internal sensor -y axis) 
    magnetom[2] = -1 * ((((int) buff[2]) << 8) | buff[3]);  // Z axis (internal sensor -z axis) 
#endif 
  } 
  else 
  { 
    num_magn_errors++; 
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    if (output_errors) Serial.println("!ERR: reading magnetometer"); 
  } 
} 
 
void Gyro_Init() 
{ 
  // Power up reset defaults 

  Wire.beginTransmission(GYRO_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x3E); 
  WIRE_SEND(0x80); 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 
   
  // Select full-scale range of the gyro sensors 
  // Set LP filter bandwidth to 42Hz 
  Wire.beginTransmission(GYRO_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x16); 
  WIRE_SEND(0x1B);  // DLPF_CFG = 3, FS_SEL = 3 
  Wire.endTransmission(); 

  delay(5); 
   
  // Set sample rato to 50Hz 
  Wire.beginTransmission(GYRO_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x15); 
  WIRE_SEND(0x0A);  //  SMPLRT_DIV = 10 (50Hz) 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 
 
  // Set clock to PLL with z gyro reference 
  Wire.beginTransmission(GYRO_ADDRESS); 
  WIRE_SEND(0x3E); 

  WIRE_SEND(0x00); 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(5); 
} 
 
// Reads x, y and z gyroscope registers 
void Read_Gyro() 
{ 
  int i = 0; 
  byte buff[6]; 
   
  Wire.beginTransmission(GYRO_ADDRESS);  
  WIRE_SEND(0x1D);  // Sends address to read from 
  Wire.endTransmission(); 
   
  Wire.beginTransmission(GYRO_ADDRESS); 
  Wire.requestFrom(GYRO_ADDRESS, 6);  // Request 6 bytes 
  while(Wire.available())  // ((Wire.available())&&(i<6)) 
  {  
    buff[i] = WIRE_RECEIVE();  // Read one byte 
    i++; 
  } 
  Wire.endTransmission(); 
   

  if (i == 6)  // All bytes received? 
  { 
    gyro[0] = -1 * ((((int) buff[2]) << 8) | buff[3]);    // X axis (internal sensor -y axis) 
    gyro[1] = -1 * ((((int) buff[0]) << 8) | buff[1]);    // Y axis (internal sensor -x axis) 
    gyro[2] = -1 * ((((int) buff[4]) << 8) | buff[5]);    // Z axis (internal sensor -z axis) 
  } 
  else 
  { 
    num_gyro_errors++; 
    if (output_errors) Serial.println("!ERR: reading gyroscope"); 
  } 
} 
} 
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1.0 DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Esta instrucción de trabajo indica los pasos a seguir  para realizar el “Ensamble de la tarjeta Electrónica 
ASICS Motherboard V2.0”. 
 

2.0 REFERENCIAS 
 

Capítulo 5 Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz Totalmente Inteligente para el Control y La 

Automatización de una Suspensión Neumática. 
 
Anexo CVII: Circuito Impreso ASICS Motherboard V2.0. 
 
Anexo GI: Estándar IPC-A-610D. 
 
 

3.0 MATERIAL 
 

1. Estación de soldar 
2. Tapete antiestático. 
3. Mantel antiestático.  
4. Pluma de vacío. 
5. Pinzas de punta.  
6. Pinzas de corte. 
7. Soldadura de estaño 60/40 o 63/37. 
8. Flux. 
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4.0   DESARROLLO 
 

N° Responsable Acción. 

4.1 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Identifica el circuito impreso ASICS Motherboard V2.0 y colócalo sobre el lugar donde se 
realizara el ensamble. El lugar de trabajo deberá estar equipado con  un mantel 
antiestático y estar aislado de la intemperie. Utiliza el Anexo CVII (página 3 y 4) como 
referencia para la colocación de los componentes electrónicos. 
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4.2 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

 
Para la soldadura de componentes electrónicos, utiliza las recomendaciones 
realizadas en el tema 5.15  del Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz 
Totalmente Inteligente para El Control y la Automatización de una Suspensión 
Neumática. 
 
En primer lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Salida regulada (2° 
Etapa de Regulación).  
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

KA7805ERTF Regulador 5V-1A TO-252 SE-CE-REG5V 1 
 

KIA1117-3.3 Regulador 3.3V-1A SOT-23 SE-CE-REG33V 1 
 

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 1 
 

CMS-.47/100V Capacitor  .47mF 0805 SE-CE-CAP047 1 
 

CEMS-100/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP100 1 
 

CEMS-10/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP10 1  
DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 1 

 
RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 2 

 
LED-R-AC Led Rojo 1206 SE-CE-LEDR 1  
LED-Y-AC Led Amarillo 1206 SE-CE-LEDY 1  

H-M 3pin Header Maco 3 ------ SE-CE-HM3 1 
 

Jumper Jumper ------ SE-CE-JUM 1 
 

 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (2). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (3). 

 
 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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4.3 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

En segundo lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Alimentación General 
(1° Etapa de Regulación).  
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

CEMS-10/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP10 1  
DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 1 

 
DI-SS34 Diodo SMD SS34 SMC SE-CE-DO3 1 

 
RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 1 

 
RMS-510E Resistencia 510Ω 1206 SE-CE-RES510 2 

 
RMS-10K Resistencia 10KΩ 1206 SE-CE-RES10K 1 

 
LED-Y-AC Led Amarillo 1206 SE-CE-LEDY 3  

H-M 2pin Header Maco 2 ------ SE-CE-HM2 5 
 

Con-Mol4 Conector Molex 4 ------- SE-CON-MOH4 1 
 

Jumper Jumper ------ SE-CE-JUM 4 
 

 
 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (5). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (6). 
 
 

 
 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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4.4 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

En tercer lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Etapa de   
Optoacoplamiento.  
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

TLP181 Optoacoplador  SMD SE-CE-OP181 20 
 

BAV99 Diodo BAV99 SOT-23 SE-CE-DOBA 15 
 

DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 2 
 

BC847B Transistor BC847 SOT-23 SE-CE-T847 6 
 

RMS-100E Resistencia 100Ω 0805 SE-CE-RES100 20 
 

RMS-100E Resistencia 1KΩ 0805 SE-CE-RES1K 4 
 

RMS-10K Resistencia 10KΩ 1206 SE-CE-RES10K 2 
 

LED-B-AC Led Azul 1206 SE-CE-LEDB 20  

H-M 2pin Header Maco 2 ------ SE-CE-HM2 2 
 

H-M 3pin Header Maco 3 ------ SE-CE-HM3 1 
 

Jumper Jumper ------ SE-CE-JUM 2 
 

 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (9 y 10). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza 
el procedimiento para soldarlos (11 y 13). 
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4.5 

 
Ingeniero  

en 
Electrónica. 

 
 

En cuarto lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Leds indicadores de 
salida. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

BAV99 Diodo BAV99 SOT-23 SE-CE-DOBA 4 
 

RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 24 
 

LED-G-AC Led Verde 1206 SE-CE-LEDG 24  
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (14). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (15). 
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4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 

 

En quinto lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Control PWM 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

RMS-220E Resistencia 220Ω 1206 SE-CE-RES220 2  
RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 10 

 
LED-R-AC Led Rojo 1206 SE-CE-LEDR 2  
LED-Y-AC Led Amarillo 1206 SE-CE-LEDY 8  

H-M 2pin Header Maco 2 ------ SE-CE-HM2 1 
 

H-H 6Pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HH6 1 
 

H-H 4Pin Header Hembra 4 ------ SE-CE-HH4 1 
 

Con-Mol2 Conector Molex 2 ------- SE-CON-MOH2 3 
 

Con-MolHDR3 Conec Mol HDR3 ----- SE-CON-HDR3 1 
 

Jumper Jumper ------ SE-CE-JUM 1 
 

 
 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (17). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (18). 
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4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 

 

En sexto lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Conector Ethernet 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 1 
 

RMS-10K Resistencia 10KΩ 1206 SE-CE-RES10K 1 
 

LED-G-AC Led Verde 1206 SE-CE-LEDG 1  

H-M 2pin Header Maco 2 ------ SE-CE-HM2 1 
 

H-M 3pin Header Maco 3 ------ SE-CE-HM3 1 
 

Con-TYEL Conector Ethernet ------- SE-CON-TYETH 1 
 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (20). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (21). 
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4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 

 

 
 
En séptimo lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Conector Arduino 
Mega. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

RMS-10K Resistencia 10KΩ 1206 SE-CE-RES10K 35 
 

H-HA 6pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HHA6 1 
 

H-HA 8pin Header Hembra 8 ------ SE-CE-HHA6 5 
 

H-MD Header Macho  ------- SE-CE-HMD 1 
 

 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (24 y 25). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, 
realiza el procedimiento para soldarlos (26). 
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4.9 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

 
En octavo lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Sensor de temperatura. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

LM50BIM3 Sensor LM50 SOT-23 SE-CE-LM50 1  

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 1 
 

RMS-100E Resistencia 100Ω 0805 SE-CE-RES100 1 
 

 
 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (28). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (29). 

 
 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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4.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

En noveno lugar se realizara el ensamble del bloque denominado: Conectores de entrada 
y salida. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

CDelphi-32 Conector 32  ------ SE-CON-DH32 2 

 

H-H 6Pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HH6 1 
 

H-H 4Pin Header Hembra 4 ------ SE-CE-HH4 1 
 

 
 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (31). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (32). 
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Una vez que se soldaron todos los componentes, procede a limpiar la tarjeta con alcohol 
isopropílico utilizando una brocha antiestática.  La limpieza de la tarjeta deberá eliminar 
cualquier rastro de flux (33).  
 
 

 
 

4.11 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

 

En décimo lugar se realizara el ensamble de la tarjeta Arduino Mega.   
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

Arduino Mega Arduino Mega  ------ SE-TAR-AMEG 1 

 
 
Inserta la tarjeta Arduino Mega en la parte trasera de la ASICS Motherboard V2.0 
(asegúrate de no dañar o doblar los pin-headers) 34 y 35.   
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4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeniero  

en 
Electrónica. 

 
 

En onceavo lugar se realizara el ensamble de las tarjetas de regulación de voltaje LM2596   
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

LM2596 Tarjeta L2596-5V  ------ SE-TAR-25965 1 

 

LM2596 Tarjeta L2596-9V  ------ SE-TAR-25969 1 

 

LM2596 Tarjeta L2596-12V  ------ SE-TAR-259612 1 

 
 
 
Inserta cada tarjeta de regulador LM2596 sobre la ASICS Motherboard V2.0. El regulador 
ajustado a 5V debe ir en la parte superior, el regulador ajustado a 9V debe ir la parte 
media y el regulador ajustado a 12V debe ir en la parte inferior (36 y 37).  
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4.13 

 
 
 
 
 

 
Ingeniero  

en 
Electrónica. 

 
 

En doceavo lugar se realizara el ensamble de la tarjeta Shield EasyVR.   
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

EasyVR Shield EasyVR  ------ SE-TAR-EAVR 1 

 
 
Inserta la tarjeta Shield EasyVR en la parte frontal de la ASICS Motherboard V2.0, 
perpendicular al Arduino Mega (asegúrate de no dañar o doblar los pin-headers) 38 y 39.   
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4.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeniero  

en 
Electrónica. 

 
 

En treceavo lugar se realizara el ensamble de las tarjetas Bluetooth HC-05.   
 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

Bluetooth Bluetooth HC-05 
AHRS Motherboard.  ------ SE-TAR-BAHM 1 

 

Bluetooth Bluetooth HC-05 
ASICS  ------ SE-TAR-BAS 1 

 
 

 
Inserta la tarjeta Bluetooth AHRS Mother  en la parte trasera de la ASICS Motherboard 
V2.0. Inserta la tarjeta Bluetooth ASICS  en la parte frontal de la ASICS Motherboard V2.0 
(40 y 41).  
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4.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Por ultimo verifica que visualmente el ensamble se vea igual que la imagen siguiente: 
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5.0 REVISIONES 
 

Revisión Fecha Motivo de la Modificación Aspecto que se modifico 

    

 
 



 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  PARA REALIZAR 
ENSAMBLE DE LA TARJETA ELECTRÓNICA ASICS 

4.3” TOUCHSCREEN TFT LCD  

Clave IT-ASICS-SE-02 

Versión 00 

Trabajo de Tesis Anexo HII 
 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO HII - 1 
 

 

 
FECHA PERFIL NOMBRE FIRMA 

REALIZÓ 28/10/2014 Investigador.  
 

C. Delfino de Jesús Ruiz Herrera 
 

 

REVISÓ 10/11/2014 Asesor Técnico M. en C. Ramón Valdés Martínez  

REVISÓ 10/11/2014 Asesor Técnico Ing. Ramón Rodríguez Luna  

REVISÓ 10/11/2014 Asesor Técnico Ing. Carlos Alberto Mendoza Agüero  

 
 

CONTENIDO                 Pág. 

 
1.0  DESCRIPCIÓN .............................................................................................................................. GII-1 
2.0  REFERENCIAS .............................................................................................................................. GII-1 
3.0  MATERIAL ..................................................................................................................................... GII-1 
4.0  DESARROLLO ............................................................................................................................... GII-2 
5.0 REVISIONES  ................................................................................................................................. GII-7 
 
 

1.0 DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Esta instrucción de trabajo indica los pasos a seguir  para realizar el “Ensamble de la tarjeta Electrónica 4.3” 
Touchscreen TFT LCD. 
 

2.0 REFERENCIAS 
 

Capítulo 5 Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz Totalmente Inteligente para el Control y La 

Automatización de una Suspensión Neumática. 
 
Anexo CVIII: Circuito Impreso ASICS 4.3 Touchscreen TFT LCD. 
 
Anexo GI: Estándar IPC-A-610D. 
 
 

3.0 MATERIAL 
 

1. Estación de soldar 
2. Tapete antiestático. 
3. Mantel antiestático.  
4. Pluma de vacío. 
5. Pinzas de punta.  
6. Pinzas de corte. 
7. Soldadura de estaño 60/40 o 63/37. 
8. Flux. 
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4.0   DESARROLLO 
 

N° Responsable Acción. 

4.1 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Identifica el circuito impreso 4.3” Touchscreen LCD TFT y colócalo sobre el lugar donde se 
realizara el ensamble. El lugar de trabajo deberá estar equipado con  un mantel 
antiestático y estar aislado de la intemperie. Utiliza el Anexo CVIII (página 2 y 3) como 
referencia para la colocación de los componentes electrónicos. 
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4.2 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Para la soldadura de componentes electrónicos, utiliza las recomendaciones 
realizadas en el tema 5.15  del Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz 
Totalmente Inteligente para El Control y la Automatización de una Suspensión 
Neumática. 
 

En primer lugar se realizara el ensamble frontal de la tarjeta. 
 
Identifica los siguientes componentes: 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

KA7805ERTF Regulador 5V-1A TO-252 SE-CE-REG5V 1 
 

KIA1117-3.3 Regulador 3.3V-1A SOT-23 SE-CE-REG33V 1 
 

LM317MDTX Regulador LM317 D-PACK SE-CE-REG317 1 
 

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 1 
 

CMS-.47/100V Capacitor  .47mF 0805 SE-CE-CAP047 1 
 

DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 2 
 

H-H 6Pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HH6 1 
 

H-H 4Pin Header Hembra 4 ------ SE-CE-HH4 1 
 

H-M 3pin Header Maco 3 ------ SE-CE-HM3 1  

Jumper Jumper ------ SE-CE-JUM 1 
 

 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (1). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (2). 
 

 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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4.3 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

 

En segundo lugar se realizara el ensamble trasero de la tarjeta. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

LM50BIM3 Sensor LM50 SOT-23 SE-CE-LM50 1  

CAP-TAN 150uF Capacitor Tantalio SMD SE-CE-CAPTA 2 
 

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 2 
 

CEMS-100/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP100 1 
 

CEMS-10/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP10 1  
DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 1 

 
RMS-100E Resistencia 100Ω 0805 SE-CE-RES100 1 

 
RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 2 

 
RMS-1K Resistencia 1KΩ 1206 SE-CE-RES1K 2 

 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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RMS-10K Resistencia 10KΩ 1206 SE-CE-RES10K 2 
 

LED-R-AC Led Rojo 1206 SE-CE-LEDR 1  
LED-Y-AC Led Amarillo 1206 SE-CE-LEDY 1  
H-H 6Pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HH6 1 

 
H-H 4Pin Header Hembra 4 ------ SE-CE-HH4 1 

 
H-M 3pin Header Maco 3 ------ SE-CE-HM3 1  

Con-Mol2 Conector Molex 2 ------- SE-CON-MOH2 3 
 

Con-Mol3 Conector Molex 3 ------- SE-CON-MOH3 1 
 

Con-MolHDR3 Conec Mol HDR3 ----- SE-CON-HDR3 1 
 

Con-TYEL Conector Ethernet ------- SE-CON-TYETH 1 
 

Audio-Out Conector Jack 3.5H ------- SE-CON-AUD 1 
 

Jumper Jumper ------ SE-CE-JUM 1 
 

 

 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (3). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (4). 
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4.4 

 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

 
 
 
Una vez que se soldaron todos los componentes, procede a limpiar la tarjeta con alcohol 
isopropílico utilizando una brocha antiestática.  La limpieza de la tarjeta deberá eliminar 
cualquier rastro de flux. verifica que visualmente el ensamble se vea igual que la imagen 
siguiente: 
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5.0 REVISIONES 
 

Revisión Fecha Motivo de la Modificación Aspecto que se modifico 
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1.0 DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Esta instrucción de trabajo indica los pasos a seguir  para realizar el “Ensamble de la tarjeta Electrónica 
AHRS. 
 

2.0 REFERENCIAS 
 

Capítulo 5 Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz Totalmente Inteligente para el Control y La 

Automatización de una Suspensión Neumática. 
 
Anexo CIX: Circuito Impreso ASICS AHRS. 
 
Anexo GI: Estándar IPC-A-610D. 
 
 

3.0 MATERIAL 
 

1. Estación de soldar 
2. Tapete antiestático. 
3. Mantel antiestático.  
4. Pluma de vacío. 
5. Pinzas de punta.  
6. Pinzas de corte. 
7. Soldadura de estaño 60/40 o 63/37. 
8. Flux. 
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4.0   DESARROLLO 
 

N° Responsable Acción. 

4.1 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Identifica el circuito impreso AHRS y colócalo sobre el lugar donde se realizara el ensamble. 
El lugar de trabajo deberá estar equipado con  un mantel antiestático y estar aislado de la 
intemperie. Utiliza el Anexo CIX (página 2) como referencia para la colocación de los 
componentes electrónicos. 
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4.2 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Para la soldadura de componentes electrónicos, utiliza las recomendaciones 
realizadas en el tema 5.15  del Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz 
Totalmente Inteligente para El Control y la Automatización de una Suspensión 
Neumática. 
 

En primer lugar se realizara el ensamble frontal de la tarjeta. 
 
Identifica los siguientes componentes: 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 2 
 

LED-R-AC Led Rojo 1206 SE-CE-LEDR 1  
LED-Y-AC Led Amarillo 1206 SE-CE-LEDY 1  
H-H 6Pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HH6 1 

 
H-H 4Pin Header Hembra 4 ------ SE-CE-HH4 1 

 
 

 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (1). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (2). 
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4.3 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

 

En segundo lugar se realizara el ensamble trasero de la tarjeta. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

KA7805ERTF Regulador 5V-1A TO-252 SE-CE-REG5V 1 
 

KIA1117-3.3 Regulador 3.3V-1A SOT-23 SE-CE-REG33V 1 
 

LM317MDTX Regulador LM317 D-PACK SE-CE-REG317 1 
 

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 1 
 

CMS-.47/100V Capacitor  .47mF 0805 SE-CE-CAP047 1 
 

CEMS-100/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP100 1 
 

CEMS-10/16V Capacitor  .100mF SMD SE-CE-CAP10 1  
DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 3 

 

RES-180 Resistencia 180Ω True- hole SE-CE-RES180T 1 
 

H-H 6Pin Header Hembra 6 ------ SE-CE-HH6 1 
 

http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp
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H-H 4Pin Header Hembra 4 ------ SE-CE-HH4 1 
 

Con-Mol2 Conector Molex 2 ------- SE-CON-MOH2 1  

Con-MolHDR5 Conec Mol HDR5 ----- SE-CON-HDR5 1 
 

 

 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (3). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (4). 
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Una vez que se soldaron todos los componentes, procede a limpiar la tarjeta con alcohol 
isopropílico utilizando una brocha antiestática.  La limpieza de la tarjeta deberá eliminar 
cualquier rastro de flux (5). 
 

 
 

 

4.4 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

 
En tercer lugar se realizara el ensamble de la tarjeta IMU RAZOR 9DOF.   
 
Identifica los siguientes componentes: 
 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

Razor AHRS Razor IMU 9DOF  ------ SE-TAR-9DOF 1 

 
 
Inserta la tarjeta Razor IMU 9dof en la parte frontal de la ASICS AHRS (6 y 7). 
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4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

En cuarto lugar se realizara el ensamble de las tarjetas Bluetooth HC-05.   
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

Bluetooth Bluetooth HC-05 
AHRS  ------ SE-TAR-BAH 1 

 
 
Inserta la tarjeta Bluetooth AHRS  en la parte trasera de la ASICS AHRS (8 y 9).  
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4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Por ultimo verifica que visualmente el ensamble se vea igual que la imagen siguiente: 
 

 
 

 
5.0 REVISIONES 
 

Revisión Fecha Motivo de la Modificación Aspecto que se modifico 
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1.0 DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Esta instrucción de trabajo indica los pasos a seguir  para realizar el Ensamble de la tarjeta Electrónica 
Audio Control. 
  

2.0 REFERENCIAS 
 

Capítulo 8 Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz Totalmente Inteligente para el Control y La 

Automatización de una Suspensión Neumática. 
 
Anexo CX: Circuito Impreso ASICS Audio Control. 
 
Anexo GI: Estándar IPC-A-610D. 
 
 

3.0 MATERIAL 
 

1. Estación de soldar 
2. Tapete antiestático. 
3. Mantel antiestático.  
4. Pluma de vacío. 
5. Pinzas de punta.  
6. Pinzas de corte. 
7. Soldadura de estaño 60/40 o 63/37. 
8. Flux. 
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4.0   DESARROLLO 
 

N° Responsable Acción. 

4.1 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Identifica el circuito impreso AHRS y colócalo sobre el lugar donde se realizara el ensamble. 
El lugar de trabajo deberá estar equipado con  un mantel antiestático y estar aislado de la 
intemperie. Utiliza el Anexo CIX (página 2) como referencia para la colocación de los 
componentes electrónicos. 
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4.2 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Para la soldadura de componentes electrónicos, utiliza las recomendaciones 
realizadas en el tema 5.15  del Trabajo de Tesis: Diseño de un Sistema Automotriz 
Totalmente Inteligente para El Control y la Automatización de una Suspensión 
Neumática. 
 

En primer lugar se realizara el ensamble frontal de la tarjeta. 
 
Identifica los siguientes componentes: 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

PIC19F88 Microcontrolador DIP SE-CE-18F88 1 
 

B-18pin Base 18 pines DIP SE-CE-B18P 1 
 

KA7805ERTF Regulador 5V-1A TO-252 SE-CE-REG5V 1 
 

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 1 
 

CMS-.47/100V Capacitor  .47mF 0805 SE-CE-CAP047 1 
 

DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 1 
 

RMS-100E Resistencia 100Ω 0805 SE-CE-RES100 1 
 

RMS-330E Resistencia 330Ω 1206 SE-CE-RES330 1 
 

RMS-100E Resistencia 1KΩ 0805 SE-CE-RES1K 1 
 

LED-Y-AC Led Amarillo 1206 SE-CE-LEDY 1  
LED-R-AC Led Rojo 1206 SE-CE-LEDR 1  
LED-G-AC Led Verde 1206 SE-CE-LEDG 2  
LED-B-AC Led Azul 1206 SE-CE-LEDB 1  
H-H 3Pin Header Hembra 3 ------ SE-CE-HH3 1 

 
H-H 2Pin Header Hembra 2 ------ SE-CE-HH2 1 

 
Con-MolHDR3 Conec Mol HDR3 ----- SE-CON-HDR3 1 

 
DS2E-M-DC12V Relevador ------ SE-CON-REL12 1 

 

RCA Jack 2 Conector RCA Jack ----- SE-CON-RCAH 1 
 

 

 
Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (1). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (2). 
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4.3 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 
 

 

En segundo lugar se realizara el ensamble trasero de la tarjeta. 
 
Identifica los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ENCAPSULADO N° DE PARTE CANTIDAD. IMAGEN 

TLP181 Optoacoplador  SMD SE-CE-OP181 2 
 

CMS-.1/100V Capacitor  .1mF 0603 SE-CE-CAP01 1 
 

DI-M7 Diodo SMD M7 DO214-AC SE-CE-DO1 1 
 

BC847B Transistor BC847 SOT-23 SE-CE-T847 1 
 

RMS-100E Resistencia 100Ω 0805 SE-CE-RES100 1 
 

RMS-220E Resistencia 220Ω 1206 SE-CE-RES220 2  
RMS-10K Resistencia 10KΩ 1206 SE-CE-RES10K 2 

 
 

Con la ayuda de la pluma de vacío, sujeta y coloca los componentes electrónicos sobre el 
circuito impreso (3). Una vez que están colocados y alineados perfectamente, realiza el 
procedimiento para soldarlos (4). 
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4.4 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero  
en 

Electrónica. 
 

Una vez que se soldaron todos los componentes, procede a limpiar la tarjeta con alcohol 
isopropílico utilizando una brocha antiestática.  La limpieza de la tarjeta deberá eliminar 
cualquier rastro de flux. verifica que visualmente el ensamble se vea igual que la imagen 
siguiente: 
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5.0 REVISIONES 
 

Revisión Fecha Motivo de la Modificación Aspecto que se modifico 
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