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Resumen 

 

En el presente reporte se describe el diseño y desarrollo del Sistema Móvil Remoto, dicho sistema 

tiene como características principales el constar de un móvil y una central para su control. Desde la 

central se puede direccionar el móvil para que inspeccione un ambiente desconocido, basándose en 

la información captada a través de perceptores. El desarrollo de este proyecto se hizo de manera 

modular, para una mejor comprensión y adecuaciones futuras. 

 

Palabras Clave: Móvil, Central Remota, Perceptor, Servomotor, Frame. 
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ADVERTENCIA 
 
 
 
 

 

Este informe contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional a partir de datos y con derechos de propiedad y por lo tanto su uso queda 

restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan. 
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Introducción 
 

 

 

Los robots hicieron su aparición en el año de 1954 cuando un ingeniero norteamericano 

llamado George Devol registro una patente llamada Programmed article transfer. Esta patente 

condujo al primer robot industrial, fabricado en 1962 por Unimation. Existen numerosas 

clasificaciones de robots, pero para la mayoría de los robots móviles radican en la clasificación de  

 

 

Sistemas Holónomos y Sistemas no-Holónomos. 

 

 Un sistema holónomo es aquel en donde las restricciones cinemáticas del robot son 

impuestas por las articulaciones con las que se encuentra unido, de esta forma se puede decir 

en general  que un robot holónomo es aquel que puede alcanzar todos los puntos en su 

espacio de trabajo debido a que puede girar sobre sí mismo. 

 Un sistema no-holónomo es aquel que no puede alcanzar todos los estados posibles de un 

camino puesto que estos no son realizables en el espacio  de trabajo. 

 

Una observación importante es la referente a los robots móviles, enfocándonos 

principalmente a aquellos montados sobre orugas que cuentan con motores accionados por 

elementos de control, ya sea montados en ellos o externamente. 

Frecuentemente se asume que este tipo de robot esta equipado con orugas indeformables que 

se mueven a lo largo del escenario horizontal. Además, durante el movimiento, cada oruga gira 

sobre su eje horizontal y la orientación del robot con respecto a los ejes de coordenadas puede ser 

fija o variable. 

Un robot de este tipo puede realizar movimientos hacia delante y hacia atrás con un ángulo 

limitado. Las restricciones cinemáticas hacen a un robot de este tipo, no-holónomo por naturaleza. 

Entre los requerimientos de percepción de un robot pueden distinguirse dos categorías: 

percepción interna y externa. Si exige a un efector final que se mueva a un punto en particular del 

espacio, con una orientación particular, los diversos elementos mecánicos  tendrán que desplazarse a 

las posiciones requeridas. Será necesario instalar dispositivos de medición en cada uno de los grados 

de libertad de manera que el robot sepa cuándo ha llegado a dichas posiciones.  

Esta percepción interna puede lograrse por medio de potenciómetros u otros dispositivos 

para medición de la posición sobre un escenario de rotación.  

Por otro lado, la percepción externa es el mecanismo de interacción con el entorno del robot. 

La primera generación de robots no la tenía, pero la segunda generación está equipada con sensores 

de visión, tacto o ambos. La visión, basada en técnicas de televisión, permite al robot reconocer un 

componente en particular, determinar su posición y su orientación y así ordenar a sus actuadores 

para guiar su efector final a tal posición. 

El cerebro o controlador del robot generalmente adopta la forma de un microprocesador o 

microcomputadora. El controlador tiene tres funciones principales: 

 

 Iniciar y terminar los movimientos del manipulador de acuerdo con una secuencia y en los 

puntos deseados. 

 Almacenar información de la secuencia y la posición en la memoria. 

 Realizar la interfase con el entorno o ambiente en que opera el robot. 
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Los principales atributos de los robots son: 

 

 Pueden ser más fuertes 

 Pueden trabajar las veinticuatro horas del día, siete días a la semana.  

 Una vez que se han instruido para realizar un trabajo puede repetirlo, prácticamente en forma 

indefinida, con un alto grado de precisión; es decir, son consistentes. 

 Son casi completamente inmunes a su ambiente 

 

Existen muchos casos en los que es necesario usar un robot móvil, ya que éste tipo de robots 

es flexible al momento de realizar investigaciones de campo. El equipo fijo, como los brazos, 

recolectores, y extractores, es inflexible y cambiarlo puede resultar en extremo costoso si llegara a 

ser necesario usarlos en lugares poco accesibles. Reconociendo esta dificultad, los sistemas de 

vehículos guiados automáticamente han adquirido cada vez mayor popularidad durante los últimos 

años. Estos sistemas utilizan camiones o montacargas controlados por computadora guiados por 

medio de alambres enterrados o cintas reflejantes.  

Consideramos que nuestro prototipo puede ser la base para el desarrollo posterior de robots 

que ayuden al ser humano en tareas de investigación como puede ser en espeleología, topografía;  y 

en sí, en todas aquellas actividades en las que sea necesario conocer un espacio (frame) poco 

accesible para el ser humano, o que represente un riesgo para el mismo. 

 

 El primer capítulo describe el estado del arte; así como el análisis general del sistema, junto 

con los diagramas que describen al proyecto. 

 El segundo capítulo está dedicado al Control del Móvil. Se explica en que microcontrolador 

se emplea y por qué se decidió que fuera éste; así como las funciones de las que se 

encargaría el Móvil. 

 El tercer capítulo explica el análisis y desarrollo de la Central Remota; señalamos cual es el 

lenguaje de programación empleado y las ventajas de éste. Describimos la Interfaz Gráfica 

de Usuario. 

 El cuarto capítulo muestra el diseño y desarrollo del Sistema de Detección Ambiental, en el 

cual explicamos que perceptores han sido empleados y por qué, la ubicación de éstos en el 

móvil y como se detecta la presencia de algún obstáculo.  

 El quinto capítulo habla sobre el Sistema de Comunicación entre la Central Remota y el 

Móvil, el protocolo definido para ello y el medio de transmisión empleado.  

 El sexto capítulo hace referencia al Sistema de Servomotores, así como a la descripción de 

los movimientos. 

 El séptimo capítulo muestra la disposición física de los componentes del  móvil, las 

características de cada uno de dichos componentes; así como de las características finales del 

móvil. 

 El octavo capítulo nos habla de las conclusiones a las que llegamos en la realización del 

SMR-TT0276. 

 

El contenido de este reporte aportará los conocimientos generales necesarios para  la 

compresión de este proyecto. 
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Capítulo 1 

Descripción General
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

 

El estudio de la robótica ha sido un pilar importante, para el desarrollo de ciertos trabajos 

terminales, por parte de alumnos de la Escuela Superior de Cómputo. Cabe señalar, que dentro de 

estos trabajos, hemos elegido con un particular interés, algunos de ellos, que de alguna manera, se 

relacionan con el campo de estudio al que nosotros nos atañe. A continuación damos una breve 

descripción de los trabajos relacionados con nuestro proyecto. 

 

 

1.1.1.1.INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA AUTOMATIZACIÓN DE 

UN MÓVIL 

 

El objetivo del trabajo terminal, es la construcción de un robot móvil que se adapte a 

los sistemas de manipulación autónomos, basados en lógica difusa. Se planteó que el móvil 

interactuaría con el medio ambiente en el cual se desarrolla. Para ello, no es de gran 

importancia tener características específicas de los objetos (tamaño, forma, material, entre 

otros). Se optó por utilizar sensores de ultrasonido, los cuales funcionan bajo el principio de 

los radares comunes.  

 

 

1.1.1.2.ROBINN 

 

El objetivo de este proyecto fue construir un móvil que aprendiera a reconocer 

obstáculos y estos fueran evitados. Esto se llevó a cabo gracias a imágenes obtenidas 

mediante una cámara. La imagen pasaba por un proceso de trasformada rápida de Fourier, 

para adecuar la entrada a una red neuronal, la cual determinaba si había o no un obstáculo. 

En su salida, se obtenía la entrada de un control difuso, que determinaba la acción que debía 

tomar el móvil para no chocar con el obstáculo, y encontrar un nuevo camino. Estas 

operaciones se hacían en una PC, las instrucciones eran transmitidas al móvil por medio de 

radio frecuencia. 

 

 

1.1.1.3.PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TRAYECTORIAS PARA UN ROBOT 

 

El enfoque que se utiliza para este proyecto, está basado en el espacio de comandos, 

es decir, por medio de comandos, que son: girar volante y avanzar cierta distancia, se genera 

la trayectoria deseada. Para mostrar la planificación de trayectorias se utiliza un Robot 

Virtual del tipo móvil que corre bajo una PC. La información que recibe el planificador son 

las posiciones inicial (o punto inicial) y destino (o punto destino) del robot virtual, así como 

las posiciones de los obstáculos localizados en su ambiente. El Generador de Comandos se 

encarga de crear la secuencia de comandos que se ejecutarán.  
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1.1.1.4.MÓVIL CONTROLADO POR VISIÓN ARTIFICIAL 

 

El proyecto consiste en un móvil autónomo, con una cámara adaptada, la cuál recibe 

la imagen del medio, y la procesa en una PC portátil montada en el móvil. 

Obteniendo una salida a partir de un control inteligente basado en lógica difusa, 

proporcionándole movimiento, a través de dos motores, uno regula la dirección y otro el 

desplazamiento, de forma tal que recorrería un área específica. 

  

 

1.1.1.5.DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TELEMETRIA BASADO EN UNA PC 

Y UN MÓVIL 

 

El objetivo de este trabajo es realizar el monitoreo de algunas variables físicas 

(temperatura y luz), para enviarlas a un punto en el cual se pudiesen estudiar y así conocer 

las características del lugar que las origino. Un Radiomodem permitiría realizar la 

comunicación con la PC para recibir una petición de información y realizar el envío de la 

información que se hubiese solicitado. En este proyecto se desarrolló la etapa de adquisición 

de datos y su presentación en la PC, no se llegó a la realización del móvil, como tal. 

 

 

1.1.1.6.CONTROL ÓPTIMO DE UN MÓVIL AUTÓNOMO POR RF EN UNA PISTA 

CON OBSTÁCULOS 

 

El objetivo de este trabajo era obtener un prototipo de un móvil, el cual contara con 

un sistema de control, un módulo de comunicación y una estación remota, que le permitiera 

moverse entre dos puntos de manera autónoma. A través de un cámara digital se realizaba 

una toma del escenario  (propuesto de 4x4 m) dónde se desplazaría el móvil. La imagen se 

recibía en la PC y se procedía al tratamiento digital de la imagen, con el fin de obtener el 

punto dónde estaba el móvil, el destino y la localización de los obstáculos. Finalmente se 

obtenía la trayectoria óptima y se traducía a comandos para indicar al móvil lo que debía 

hacer. 

 

 

1.1.1.7.PATH FINDER 

 

Dentro del Instituto Politécnico Nacional, en el CINVESTAV de la Ciudad de 

México, se realizó un robot móvil al que llamaron Path finder. La parte mecánica esta 

formada por piezas de Lego . Tiene dos motores y un circuito eléctrico-electrónico acoplado 

en el MC68HC11. Una batería de Laptop proporciona 3 horas de autonomía al robot. Su 

programación se hizo en "Interactive-C", que fue desarrollado en el MIT. Este programa se 

conecta vía RS-232, al puerto serial del HC11 desde el puerto serial de una computadora, y 

permite programar al robot tipo C. 

Son muchas las investigaciones universitarias sobre robótica. Estas investigaciones se 

están centrando en la robótica animal, la cual consiste en imitar el comportamiento animal, 

ya sea en estructura física, sentidos, etc. Instituciones universitarias mexicanas, americanas, 

españolas, entre otras, se enfocan en esta rama. 
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1.1.1.8.ROVER 

 

A un nivel más alto (económica y científicamente), en una misión espacial de la 

NASA al planeta Marte, llamada Pathfinder, se desarrollo un vehículo de exploración 

llamado Rover. De 11.5 kg de peso, y mide 28 x 63 x 48 cm. Está dotado de un sistema de 

suspensión, que le permite superar obstáculos de 13 cm de alto, el diámetro de sus  ruedas. 

Fue  desarrollado  para analizar las propiedades y composición de las rocas y suelo del 

planeta Marte, en el lapso de una semana marciana, sin alejarse más de 10 metros de la nave 

principal, llamada lander. 

Tanto el lander como el rover están dotados de cámaras estereoscópicas. Se 

comunican entre ellos mediante un enlace UHF. A partir de las imágenes obtenidas se decide 

desde la Tierra hacia dónde conviene dirigir el rover. No obstante, como las señales tardan 

entre 6 y 41 minutos en viajar entre la Tierra y Marte, se tuvo que desarrollar con cierta 

autonomía ciertos movimientos del robot, el cual dispone de un microprocesador Intel 80C85 

de 8 bits, para comprimir las imágenes (en blanco y negro) antes de enviarlas al lander. 

 

 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

1.1.2.1.OBJETIVO DE NUESTRO TRABAJO TERMINAL 

 

"Diseñar y elaborar un prototipo móvil controlado mediante una central remota, capaz 

de almacenar y transmitir(cuando sea posible), la ruta de su trayecto en tiempo real. A dicho 

móvil se le podrá adaptar diversos dispositivos o sistemas, que permitan desarrollar 

aplicaciones, para distintos campos del conocimiento." 

 

 

1.1.2.2.MANEJO DE LOS PRECEPTORES 

 

El prototipo consta de cinco preceptores ubicados en ciertas zonas del mismo y cuya 

descripción más detallada se dará en lo posterior. Dichos preceptores serán los encargados de 

“reconocer” si se encuentran obstáculos que impidan la realización de alguna instrucción de 

movimiento. De acuerdo con la obtención e interpretación de la información de cada uno de 

los perceptores, es como se decide si la instrucción de movimiento se realiza o no. 

 

 

1.1.2.3.CENTRAL REMOTA 

 

Las tareas principales de la central remota son: la comunicación bidireccional con el 

móvil para envío y recepción de instrucciones y datos digitales de cada uno de los 

preceptores; graficación de la trayectoria seguida por el móvil, graficación de los puntos 

donde se ha detectado algún obstáculo; almacenamiento y proyección de toda la información 

(hora de ejecución de la instrucción, tipo de instrucción, datos de los preceptores, ángulo de 

rotación del móvil, entre otras); configuración del puerto de comunicaciones.  También se 

cuenta con un módulo de captura de video que está abierto para otras posibles aplicaciones. 
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1.1.2.4.MODOS DE OPERACIÓN 

 

El SMR tiene dos modos de operación: manual y semiautomático.  

En el primer modo de operación, las órdenes hacia el móvil serán dadas directamente 

desde la central, por lo que la distancia y orientación de cada movimiento será 

completamente controlado por el usuario. Los movimientos posibles son: avanzar adelante, 

avanzar atrás, girar hacia la izquierda y girar hacia la derecha. 

En el segundo modo de operación, la instrucción a realizar se valida y ejecuta 

periódicamente de acuerdo con los datos obtenidos por los  preceptores (de manera que no se 

suscite alguna colisión). Para elegir la instrucción de movimiento se considera la siguiente 

prioridad: avanzar hacia adelante, de lo contrario girar hacia la izquierda, de lo contrario 

girar a la derecha, de lo contrario avanza hacia atrás. 

 

 

1.1.2.5.DIAGRAMAS DEL SISTEMA 

 

Una vez definidas las partes esenciales de nuestro proyecto,  nos encontramos con 

cinco aspectos principales, los cuales teníamos que definir: ¿Con qué controlaríamos el 

móvil?, ¿qué lenguaje de alto nivel utilizar para programar la central?, ¿qué sistema de 

detección ambiental emplearíamos?, ¿cuál sería el sistema de comunicación? y ¿cuál seria el 

sistema de control de los servomecanismos? 
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1.1.2.5.1.1.DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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1.1.2.5.1.2.DIAGRAMA DE NIVEL CERO 
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1.1.2.5.1.3.DIAGRAMA A BLOQUES 
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1.1.2.5.1.4.METODOLOGÍA APLICADA: REDUCCIÓN DE PROBLEMAS 
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Capítulo 2 

Control del Móvil
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2. CONTROL DEL MÓVIL 

 

 

 

2.1.1. ANÁLISIS 

 

La primera decisión que se tuvo que tomar, fue ¿qué emplear, un microprocesador o un 

microcontrolador?, para ello se analizó las características de cada uno de ellos. 

 Un microprocesador es un circuito de propósito general (procesar), con instrucciones 

diseñadas para el procesamiento de datos, por lo tanto poseen un juego de instrucciones extenso que 

incluyen no sólo operaciones lógicas y aritméticas de punto fijo sino también de tipo flotante 

 Los microprocesadores tienen una alta capacidad de direccionamiento a memoria, así como 

un acceso rápido a ésta. Tienen velocidades, incluso del orden de los GHz. Los encapsulados son 

grandes y  el circuito integrado tiene un costo alto. 

 Para funcionar, el microprocesador necesita de una serie de periféricos, por lo tanto el 

sistema ocupará más espacio, sin embargo, es muy poderoso para procesar información. 

 Por su parte, un microcontrolador es un circuito de propósito específico: controlar. Posee 

instrucciones necesarias sólo para aplicaciones de control, por lo cuál, el juego de instrucciones es 

reducido y fácil de utilizar. 

 Tienen baja capacidad de direccionamiento a memoria y el acceso a memoria es lento. Las 

velocidades son del orden de los MHz. Son encapsulados pequeños y de bajo costo. 

 El microcontrolador tiene integrado varios periféricos que permiten que funcione inclusive 

como circuito único en el sistema. 

 De acuerdo a las características principales de los microprocesadores y microcontroladores, 

se determinó que el “cerebro” del móvil sería un microcontrolador, ya que necesitábamos un 

integrado cuya tarea principal fuera controlar la comunicación con la central y el movimiento de los 

servomecanismos. Además de que fuera un encapsulado pequeño para tener un diseño de circuito 

reducido y de bajo costo. 

 Fue necesario decidir qué microcontrolador emplear, considerando los siguientes puntos: 

 

 Restricciones de diseño  

 Tamaño del código: La memoria del microcontrolador debe ser suficiente para almacenar 

tanto código objeto como a las variables requeridas por la aplicación. 

 Recordar que el uso de memoria externa incrementa el costo del diseño. 

 Consumo de energía y tamaño del encapsulado. 

 Las aplicaciones portátiles que utilizan baterías (como el caso del SMR) están más 

restringidas en este aspecto que en ningún otro. 

 Periféricos 

 Debemos preguntarnos si el microcontrolador a emplear tiene todos los periféricos que 

requiere la aplicación, ya que periféricos externos incrementan el costo. 

 Existencia de herramientas de desarrollo 

 Considerar la facilidad para obtener ensambladores y compiladores, así como el fabricante. 

 Arquitectura: RISC VS CISC 

 La arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer)  generalmente incluye registros de 

uso general para operaciones artméticas y lógicas, las instrucciones tienen un formato fijo y 

maneja un juego de instrucciones más sencillo. 

 Por su parte, la arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) tiene pocos registros 

para operaciones aritméticas y/o lógicas, sus instrucciones tienen un formato variable. 
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Considerando estos y otros aspectos, se hizo un análisis comparativo de diferentes 

microcontroladores, el cual está resumido en un cuadro (ver apéndice A) y se hizo la elección de los 

microcontroladores: PIC de Microchip. 

 

 

 

2.1.2. DISEÑO 

 

Debido a que se pretende hacer un desarrollo modular, para la fácil integración de futuras 

aplicaciones o modificaciones, se optó por emplear tres PIC (usados en el desarrollo, aunque, por el 

número de puertos y costo, se van a manejar en el sistema solo dos PIC’s); uno para el manejo de 

servomecanismos, otro para tarea de percepción y uno último para el control y comunicación, 

debido a su alto rendimiento en estas funciones, el costo bajo y porque poseen todos los periféricos 

necesarios, además del reducido tamaño del encapsulado.  

De tal manera que, los microcontroladores, dentro del sistema estaban integrados de la forma 

siguiente: 

 

 
 

Fig. 2.1 Disposición de  icrocontroladores 

 

  La  icrocontro de los  icrocontroladores en el sist3ema real quedó de la siguiente manera: 

 

 
 

Fig. 2.2 Comunicación entre subsistemas 
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Las complicaciones generales, las convertimos en modulares, logrando con esto resolver 

problemas particulares, lo cual sirve para facilitar las soluciones. Para ello usamos la técnica de 

divide y vencerás, con lo que simplificamos la detección de errores en el sistema. 

El microcontrolador que recibe las órdenes de la central es el corazón del proyecto; es el 

encargado de procesar la información que le proporciona el perceptor que posee el SMR y de enviar 

la información necesaria para que los servomecanismos funcionen.  Así mismo, debe ser capaz de 

emitir la señal de regreso a la central. 

A continuación se presenta como están conectados entre sus puertos los microcontroladores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3 Conexión de PIC’s entre puertos 
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Capítulo 3 

Central Remota
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3. CENTRAL REMOTA 

 

 

 

3.1.1. ANÁLISIS 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería de software, nuestro objetivo encaja adecuadamente 

en lo que corresponde al diseño de sistemas de tiempo real. Este tipo de tareas suelen ser un tanto 

complejas.  

Un sistema de tiempo real genera alguna acción en respuesta a sucesos externos. Para 

realizar esta acción ejecutan una adquisición y control de datos a alta velocidad bajo restricciones de 

tiempo y fiabilidad. Debido a que estas restricciones suelen ser muy rigurosas, los sistemas de 

tiempo real están frecuentemente dedicados a una única aplicación. 

Para el desarrollo de la central remota, teníamos que definir el lenguaje de programación a 

emplear. Se tenían varias opciones. La decisión final se tuvo que hacer entre C++ Builder, Visual 

C++, Visual Basic y Java; lenguajes muy poderosos, cada uno con sus propias características.  

 

 

3.1.1.1.1. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Para elegir el lenguaje de alto nivel se tomaron en cuenta varios aspectos. En cuanto a 

el envío y recepción de datos mediante los puertos de comunicación, era una de las tareas 

principales de la central remota. Tenía que ser un lenguaje que nos permitiera acceder y 

controlar de manera fácil a los puertos de la PC para la comunicación entre el móvil y la PC: 

 

 C++ Builder. Se tienen 3 opciones: se puede escribir un controlador de dispositivos, 

utilizar el controlador de alguien más, o encontrar un reemplazo para entrada y salida. 

La opción de encontrar un reemplazo de las funciones inp y outp consiste en utilizar 

las instrucciones de ensamblador IN y OUT. El procesador generará una excepción 

con la cual Windows alterará el acceso. Utilizar el controlador de alguien más puede 

ser beneficioso, ya que el proveedor posiblemente proporcionará una solución para 

Windows. Escribir un controlador propio simplemente es muy complicado. 

 

 Visual C++. Es sencillo y directo, debido a que contiene funciones para el manejo de 

los puertos. Bajo Windows se puede utilizar los comandos _inp y _outp. Debe 

asegurarse que no se tenga una impresora conectada al puerto. Estos comandos no 

trabajan bajo Windows NT. 

 

 Visual Basic. Se puede conseguir una DLL llamada VB-ASM. Esta DLL contiene 

rutinas escritas en lenguaje ensamblador que son muy útiles para realizar tareas 

difíciles.. Estas funciones nos permiten tanto enviar como recibir datos de un puerto 

especificado. 

 

 Java. Nos proporciona diversas bibliotecas de funciones especializadas para distintos 

ámbitos de programación; entre ellas, una especialmente diseñada para la 

comunicación mediante puertos serial y paralelo (sustancial para el desarrollo de 

nuestro proyecto). La Java Communications API proporciona los elementos 

necesarios para el envío y recepción de datos. Esta API de Java, tiene soporte para el 
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puerto serial con interfaz RS232, y IEEE-1284 para puerto paralelo. Todo ello bajo la 

estricta programación Orientada a Objetos con que se caracteriza JAVA.   

 

 

3.1.1.1.2. SINCRONIZACION DE TAREAS 

 

Un sistema multitarea debe suministrar un mecanismo por el que las tareas se pasen 

información unas a otras; así como asegurar su sincronización. Estos son los requisitos 

básicos de un sistema de tiempo real: 

 

 Manejo de interrupciones y cambio de contexto 

 Tiempo de respuesta 

 Razón de transferencia de datos y tiempo invertido 

 Asignación de recursos y manejo de prioridades 

 Sincronización de tareas y comunicación entre ellas 

 

 

 

 

3.1.2. JAVA COMO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA LA CENTRAL 

REMOTA 

 

Considerando las complejidades que puede ocasionar el desarrollo de un sistema de tiempo 

real; y teniendo conocimientos esenciales del Diseño Orientado a Objetos, encontramos factible la 

solución de nuestro problema aplicando precisamente el Diseño Orientado a Objetos.  

Una vez hecho el análisis de varios lenguajes de programación, nos decidimos a utilizar Java; 

pues consideramos que ofrece muchas características que lo hacen idóneo en el desarrollo del 

sistema. Entre algunas de sus cualidades tenemos: compatibilidad con un gran número de sistemas 

(portabilidad), bajo costo, manejo de comunicaciones por puerto serial y paralelo, es posible el 

desarrollo de Interfaces Graficas de Usuario (GUI) complejas, manejo de múltiples tareas a la vez, 

es un lenguaje completamente Orientado a Objetos, entre muchas otras más. 

Un comparativo entre JAVA, C/C++ y Visual C++ es presentado en el Apéndice B. 

 

 

3.1.2.1.1. COMPONENTES DE JAVA SWING 

 

En el diseño y desarrollo previo de nuestra interfaz, habíamos empleado componentes 

básicos de AWT. Los desarrolladores de JAVA han dado un gran paso respecto a la AWT, 

con la inclusión de componentes Swing. 

Swing es una extensión de AWT que ofrece muchas ventajas al programador. Por 

ejemplo, la navegación con el teclado es automática, cualquier aplicación Swing se puede 

utilizar sin ratón, sin tener que escribir una línea de código adicional. Las etiquetas de 

información se pueden crear con una sola línea de código. 

Los componentes Swing no están renderizados sobre la pantalla por el sistema 

operativo para soportar lo que se llama "pluggable look and feel", es decir, que la apariencia 

de la aplicación se adapta dinámicamente al sistema operativo y plataforma en que esté 

corriendo; además, Swing está totalmente escrito en JAVA. 
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3.1.2.1.2. COMUNICACIÓN SERIAL 

 

La conexión serial en el Sistema Móvil Remoto se hizo mediante Java 

Communications API. Es posible la apertura y cierre del puerto serial; así como la 

configuración de los parámetros de conexión. 

La API de comunicaciones proporciona la interfase SerialPortEventListener. Con ella 

es posible manejar eventos del puerto.  

En el caso del API de Comunicaciones de Java, la lectura y escritura no se diferencia 

en nada de cualquier llamada a métodos semejantes para realizar estas mismas tareas en 

objetos derivados del uso de streams. 

El cierre de los puertos con esta API de comunicaciones no es distinto a otras 

peticiones de cierre de dispositivos; aunque en este caso, el cierre es un paso sumamente 

importante porque el API de Comunicaciones Java siempre intenta proporcionar acceso 

exclusivo a los dispositivos, y si algún canal no se cierra, no estará disponible para otras 

aplicaciones. Si se quiere utilizar un dispositivo para múltiples usuarios sobre una misma 

línea serie, es necesario emplear un protocolo que permita multiplexar la información 

proveniente de cada uno de ellos; pero esta tarea no será necesaria de realizar para nuestra 

central remota. 

El API de comunicaciones de Java proporciona un interfaz de control de eventos 

basado en el modelo de eventos utilizado por el lenguaje Java, paquete java.awt.event. Si se 

quiere saber si hay algún dato en el buffer de entrada, se puede realizar polling o quedarse a 

la escucha. Si se usa polling, el procesador comprueba periódicamente el buffer para ver si 

hay algún dato nuevo en él; en el otro método, el procesador se queda a la espera de que se 

produzca un evento derivado de la entrada de nuevos datos en el buffer, ya que tan pronto 

como llega un nuevo dato al buffer, este envía una notificación o evento. 

 

 

 

3.1.3. DISEÑO DE LA INTERFAZ 

 

Nuestra aplicación principal llamada SMR incorpora componentes tipo Swing. La inclusión 

de ellos se ha realizado mediante administradores de componentes GridLayout y GridBagLayout 

para obtener la mejor distribución posible. 

Esta aplicación es capaz de manejar sus propios eventos mediante el manejo de interfases 

(ActionListener, ChangedListener, MouseListener SerialPortEventListener y WindowListener. 

La ejecución de la aplicación la hemos limitado para una resolución de pantalla mayor o 

igual a 800x600 pixeles. Bajo una resolución menor hemos encontrado un "amontonamiento" de 

componentes donde las operaciones no se ven afectadas; sin embargo, el aspecto gráfico resta 

detalle y entendimiento. Se optó por añadir dicha restricción. La aplicación verificará la resolución 

de pantalla en el momento de su ejecución inicial; si esta es menor a la requerida se interrumpirá 

emitiendo un mensaje de alerta: 
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3.1.3.1.1. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

 

Esta es la pantalla principal del Sistema Móvil Remoto: 

 

 
 

Fig. 3.1 Interfaz Gráfica de Usuario 

 

La incorporación de componentes Swing a la interfase, nos proporcionó bastantes 

mejoras y ventajas respecto a AWT. La apariencia (Look&Feel) puede cambiarse de manera 

sencilla. La inclusión de componentes más complejos que proporciona Swing, nos permitió 

obtener no solo una mejora visual de la aplicación; sino también proporciona flexibilidad en 

el manejo de la información. Como ejemplo, la ayuda de la interfase es un documento 

HTML, el cual puede modificarse relativamente fácil sin necesidad de conocer el código 

hecho en Java. Un visor de HTML (Swing tiene soporte para documentos tipo RTF y 

HTML) nos ofrece esta gran ventaja. 
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3.1.3.1.2. ESCENARIO VIRTUAL 

 

Una de las tareas del SMR consisten en generar una representación grafica del 

entorno en  el que se esta desenvolviendo. El escenario será generado por una colección de 

puntos ubicados de forma tal que represente el entorno donde se está moviendo nuestro 

móvil. 

Para la realización de dicho escenario empleamos algunos métodos matemáticos 

como son: ángulos de Euler (rotación y translación de vectores), y transformaciones lineales 

(Véase Apéndice G). La parte de las entradas a dicho escenario serán a través de los 

perceptores, los cuales a su vez se verán reflejados en el PIC master, el cual interpretara la 

información y la enviará a la central, siendo detectada por el programa central, el cual 

generara las órdenes e información necesaria a este para que la procese y genere el escenario. 

El proceso del escenario no es directo, puesto que la Central debe interpretar las 

señales enviadas por el PIC, dichas señales pueden ser de diversos tipos, y solamente algunos 

de estos tipos corresponden a la implementación del escenario. En la siguiente figura se 

muestra el diagrama a bloques para el análisis de las señales mencionadas. 

 

 
 

 
Fig. 3.2 Vista isométrica
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Gracias a la aplicación de transformaciones de lineales, es posible graficar las vistas 

del escenario virtual de varias maneras. En la figura siguiente podemos ver que la 

representación del escenario puede seleccionarse entre vista superior, frontal y lateral. La 

vista isométrica es donde mejor puede apreciarse un aspecto 3D.  

 

 
 

 
Fig. 3.3 Vistas 
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3.1.3.1.3. DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA 
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4. SISTEMA DE DETECCIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

4.1.1. ANÁLISIS 

 

Este bloque de detección ambiental tiene como función obtener información del medio 

externo para poder determinar si el móvil puede realizar sus movimientos y para poder realizar una 

representación gráfica del medio en la central remota. 

El sistema debe constar de sensores, los cuales proveen de información del medio, esta debe 

ser convertida y procesada, para posteriormente ser enviada al PIC Master para que la información 

sea transmitida a la central remota. 

Un conjunto de perceptores serán los encargados de mantener informado a la central del 

SMR frente al peligro de una colisión, o brindar asistencia en el desplazamiento por lugares 

estrechos u obstaculizados. Por otra parte, se planea simplificar la comunicación entre el usuario y la 

máquina, evitando la sobrecarga de información, es decir, solo nos interesará saber si existe un 

obstáculo o no, así como una distancia aproximada entre el móvil y un posible obstáculo. Esta es la 

entrada y salida del Sistema de Detección ambiental: 

 

 
Fig. 4.1 Sistema de Detección Ambiental 

 

La función principal de este bloque consta en obtener información del medio externo, 

convertir dicha señal, procesarla y transmitir los datos a la central remota, el sistema esta constituido 

por tres partes: sensores, un arreglo de resistores y un microcontrolador; los cuales en conjunto, 

desempeñan las tareas que se muestran a continuación: 

 

 Obtener información acerca de los posibles obstáculos 

 Limitar en amplitud la señal proporcionada por el sensado para poder manipularla en el 

microcontrolador 

 Realizar la conversión analógica-digital para el procesado 

 Enviar los resultados de la conversión a la central remota 

 

En pocas palabras, el sistema de detección ambiental en el SMR, utiliza sensores para 

obtener información del medio externo al móvil, limita esta señal de los sensores y se procede a 

convertirla digitalmente, se almacena temporalmente los datos de la conversión y una vez hecho 

esto, se prepara la información para poder ser transmitida a la central remota para que esta utilice la 

información para la representación gráfica del medio y para que no se produzca una colisión del 

móvil.  
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4.1.2. BLOQUES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN AMBIENTAL 

 

El siguiente diagrama muestra cada uno de los bloques que forman parte del sistema de 

detección ambiental: 

 

 
Fig. 4.2 Bloques del Sistema 

 

 

A continuación se explican las funciones de cada uno de los bloques descritos en la figura 

anterior: 

 

 

4.1.2.1.1. SENSORES (ENTRADAS) 

 

Los sensores tienen la función de obtener información del medio. Esta señal se 

proporciona a la etapa de acondicionamiento.  

 

 

4.1.2.1.2. ARREGLO DE RESISTORES 

 

En este arreglo de resistores, la señal de los sensores es limitada en voltaje de tal 

forma que esta este dentro del voltaje TTL y sea utilizada por el  microcontrolador y para 

llevar a cabo la conversión analógica-digital y el procesamiento de dicha información. 

  

 

4.1.2.1.3. PIC MASTER/PERCEPTORES 

 

La función de este bloque es la de convertir digitalmente las señales obtenidas por los sensores, así 

como de enviar la información, ya que esta es indispensable para la representación grafica y para 

evitar colisiones del móvil en el medio, de la misma manera se envían los datos a la central remota. 

 

 

4.1.2.1.4. CENTAL REMOTA (SALIDAS) 

 

Aquí se despliega la información obtenida por los sensores, esta después de recibir 

los datos de cada sensor,  llevar acabo el proceso de caracterización de los sensores. 
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4.1.3. DISEÑO DE CADA BLOQUE FUNCIONAL 

 

 El diseño de cada bloque en particular, esta basado en la función que cada uno realiza para 

garantizar el optimo funcionamiento del sistema, así como las necesidades y alcances de este  

bloque. 

 

 

4.1.3.1.1. SENSORES (ENTRADAS) 

 

Se analizaron todas las opciones para realizar la percepción y a continuación, se 

presentan los resultados de dicho análisis: 

 

 CÁMARA DE VIDEO. El tratamiento digital para la imagen seria demasiado lenta 

para los propósitos propios del sistema. Además solo requerimos conocer la 

existencia de posibles obstáculos, y no otras características como color, textura, entre 

otras. 

 

 ONDAS ACÚSTICAS. El sonido nos brinda facilidades para determinar con 

precisión la distancia entre el móvil y un posible obstáculo, así como la posibilidad de 

ampliar las características del medio externo terrestre a uno acuoso, pero necesita un 

procesamiento de alta velocidad y presentan un alto costo. El ultrasonido es una señal 

acústica no audible superior a los 20 Khz., son en extremo eficientes para trabajar en 

medios acuáticos, dadas las ventajas que tiene frente a otros sistemas. 

 

 LUZ. Para determinar la presencia de un posible obstáculo, los sensores de luz 

constan de un emisor y un receptor, estos se encuentran uno al lado del otro y la 

distancia es proporcional a la luz que el receptor recibe cuando esta se refleja en el 

obstáculo. 

 

o Luz Infrarroja (IR). La luz infrarroja brinda un buen desempeño en el sensado 

de posición de corta y mediana distancia, además de ser un medio de bajo 

coste, es comercial y la luz no es visible. 

 

o Láser. El láser tiene un funcionamiento similar, pero el as de luz es visible y 

tiene un mayor costo.  

 

 ONDAS DE RADIO. Las ondas de radio de frecuencia más baja comercial, están en 

el orden de los 30 Khz., y estos se atenúan a  1dB en 0.3 m, y las frecuencias más 

altas se atenúan aún más rápido. 

 

Los sensores de ultrasonido, nos dan una alta calidad para determinar la distancia a la que se 

encuentra un objeto, pero la falta de disponibilidad de dichos sensores por parte de la institución y el 

costo, nos obligo a seguir una segunda opción, la cual seria infrarrojo. 

Para la necesidades requeridas por nuestro sistema, llegamos a la conclusión de que los 

sensores infrarrojos, nos dan una buena calidad de detección en el medio, además de resultar de bajo 

costo y sencillos en su aplicación.  

Los sensores utilizados para la percepción del ambiente, son sensores comerciales de alta 

calidad, y larga distancia, los cuales van acoplados al convertidor analógico-digital del PIC 16F876 

el cual se encarga de convertir la señal analógica correspondiente a la cantidad de corriente que 
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recibe el receptor infrarrojo,  y que es directamente proporcional a la distancia del sensor al posible 

obstáculo; procesar dicha información, y enviar los datos al PIC maestro para que lo redirija a la 

central.  

Este tipo de transmisores emiten luz infrarroja (IR), la cual es reflejada en los obstáculos y 

captada por el receptor, el cual es un fototransistor IR. Dependiendo de la cantidad de luz captada 

por el receptor, este provee una corriente directamente proporcional a la corriente recibida; y como 

la cantidad de luz reflejada por los obstáculos depende de que tan cercanos estén los sensores  de 

estos, mientras más cerca se encuentren, se obtiene más corriente captada por el receptor, y  por lo 

tanto la corriente es mayor. 

 

 

 

 
 

Fig. 4.3 Fototransistor infrarrojo de larga distancia 

 

 

 
 

Fig. 4.4 Diodo emisor de Luz infrarrojo 

 

 

4.1.4. ARREGLO DE RESISTORES 

 

El diseño de este arreglo radica en hacer que la señal del sensor sea la adecuada para poder 

ser tratada en el microcontrolador, es decir no mayor a 5.2 Volts. 

El siguiente arreglo provee de un voltaje no mayor a 5 Volts (cuando la corriente es la 

máxima en el fototransistor IR), a el microcontrolador para realizar la conversión analógica-digital y 

este voltaje es directamente proporcional a la proximidad de los obstáculos a la pareja de LED y 

fototransistor IR: 
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Fig. 4.5 arreglo de Resistores 

 

 

4.1.5. PIC MASTER/PERCEPTORES 

 

Para que este microcontrolador realice su función, este tiene que estar programado con una 

rutina necesaria para convertir digitalmente las señales analógicas provenientes de los sensores y 

mandar los datos a la central remota. 

 

 

4.1.5.1.1. PROGRAMA DEL PIC SENSORES / PERCEPTORES 

  

El microcontrolador utilizado en el Sistema de Percepción y comunicación (PIC 

16F876) cuenta con 5 entradas para conversión analógica, situadas en el "puerto A" del 

microcontrolador; de las cuales se utilizaran todas para tener una visión de 5 sensores 

distribuidos en el móvil.  

El programa en este microcontrolador realiza las siguientes funciones: 

 

 Convertir las señales analógicas de los sensores 

 Enviar los datos a la central remota. 

 

Cabe destacar que en este microcontrolador se concentran dos tareas, estas tareas que 

en la etapa de desarrollo del trabajo se dividían en el PIC Master y el PIC Preceptores, ahora 

se integran en este microcontrolador, y en esta sección solo se trata la tarea que se encarga de 

la percepción ambiental. 

El código de  éste programa se encuentra en el apéndice C. 
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5. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

5.1.1. ANÁLISIS 

 

El Sistema de Comunicación se encarga de establecer la comunicación entre la central 

remota y el móvil en forma semi duplex. Para determinar dicho sistema se tomaron en cuenta varios 

factores, considerando entre los más importantes: necesidades del sistema y medio ambiente. 

Las necesidades del sistema radican en el hecho de reducir el tamaño del circuito, así como 

el tipo de comunicación a ser utilizado. 

El medio ambiente en el cual se va a desplazar el móvil, es en un medio con ausencia parcial 

de luz, paredes rocosas y suelo parcialmente irregular. 

Dentro de las alternativas para elegir el medio de transmisión están: 

 

 MEDIOS GUIADOS 

o Alambre de cobre 

o Cable coaxial 

o Fibra óptica 

 

 MEDIOS NO GUIADOS 

Ondas de radio 

o Sonido 

 

Dado el ambiente de trabajo del SMR, los medios guiados tienen ventaja sobre los medios no 

guiados, ya que el medio hace difícil el uso de ondas de radio, debido a que no se asegura la 

propagación de las ondas; algo que no sucede con los medios guiados. 

 

 

 

5.1.2. DISEÑO 

 

 

5.1.2.1.1. LECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Después de estudiar cada una de las alternativas descritas anteriormente tomando en 

cuenta características tales como: 

 

 Ruido 

 Factor de atenuación por distancia 

 Características mecánicas 

 Características eléctricas y 

 Costo 

 

Se determinó que para el prototipo es suficiente el alambre de cobre cubierto con 

plástico, dadas las características del medio ambiente de prueba y el alcance del proyecto, 

pero se deja abierta la alternativa de que se use un medio distinto de mayor capacidad para 

brindarle al SMR facilidades, cuando las condiciones externas sean diferentes. 
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5.1.2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES A 

EMPLEAR 

 

El sistema de comunicación para nuestro proyecto se describe de manera general en 

el siguiente diagrama: 

 

 
Fig. 5.1 Bloques del Sistema 

 

En la figura anterior se observa a la central remota, al medio de transmisión y al 

microcontrolador del móvil (PIC Master) etiquetado como Transmisor / Receptor. La 

comunicación entre éstos es de forma serial utilizando el protocolo de comunicación RS-232 

(Ver Apéndice D).  

 

 

5.1.3. DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

El siguiente diagrama describe el proceso de comunicación del SMR y sus bloques 

principales son descritos en seguida: 

 

 
Fig. 5.2 Sistema de Comunicación 
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5.1.3.1.1. CENTRAL REMOTA (a) 

 

En la central remota la información que se transmite son los comandos u órdenes para 

el móvil, y la información que se recibe son los datos obtenidos de los perceptores y tratados 

por el PIC Master, el cual, en este bloque, se encarga de la comunicación del móvil, es decir, 

de informar a la PC lo que está ocurriendo en el medio exterior.  

 

 

5.1.3.1.2. DRIVER MAX-232 (b) 

 

El circuito integrado MAX-232 es un circuito que permite adaptar las señales de la 

comunicación entre la PC y el PIC, es decir entre los voltajes del protocolo RS-232 y TTL. 

Como se puede observar en la figura 5.3, la forma de operar del MAX-232A se limita 

a poder acoplar las señales RS-232 y las TTL, de tal modo que se pueda comunicar de 

manera independiente a la central y al móvil, siendo este bloque del driver  transparente para 

el sistema: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Diagrama Interno 
 

 

El siguiente diagrama es el necesario para realizar la comunicación en el SMR, por un lado 

R2IN y T2OUT, se conectan a la central remota, es decir, a la PC por el puerto serie; y por otro lado, 

R2OUT y T1IN, se conectan al móvil, es decir al PIC 16F876. 
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Fig. 5.4 Conexión a través del MAX-232 

 

 

5.1.3.1.3. MÓVIL (c) 

 

Lo que corresponde al móvil y más específicamente, al microcontrolador que se 

encarga de la transmisión y recepción en el móvil (PIC Master), la información transmitida 

son los datos sensados por los tranceptores del medio exterior y recibe órdenes para el 

control del móvil; es decir, lo opuesto a lo que transmite y recibe la central remota. 

Como ya se ha mencionado, se realizará la comunicación entre la central remota (PC) 

y el móvil (PIC Master) de forma serial, la utilización del puerto de la UART permite la 

comunicación del los microcontroladores PIC con otros dispositivos periféricos, en este caso 

con la PC. Esta comunicación se realiza de forma serial, y puede ser configurada para 

transmitir con 8 ó 9 bits, según sea el caso, el noveno bit siempre sirve para el control y 

detección de errores, es decir, la configuración se realiza para corresponder con el estándar 

RS-232. 

La UART transmite y recibe el digito menos significativo primero.  El transmisor y 

receptor funcionan independientemente, pero utilizan el mismo formato de información y 

rango de transmisión en baudios.  La paridad en la transmisión  tiene que ser implementada 

por medio de software, y el noveno bit se debe de manejar en el programa de manera 

independiente.
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5.1.4. CIRCUITO DE COMUNICACIÓN SERIAL  

 

 
Fig. 5.5 Circuito de Comunicación Serial 

 

 

Los datos a transmitir (que corresponden a las entradas del DIP switch) son las obtenidas del 

receptor y los datos recibidos provenientes de la PC (que corresponden a las salidas de los LED’s) 

son las proporcionadas al bloque de los servomotores. 

Una vez, analizado y diseñado cada uno de los bloques participantes en la comunicación de 

nuestra central remota y el móvil, fue necesario determinar un protocolo de comunicación entre los 

dos.
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5.1.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

 

 Antes de comenzar a diseñar un protocolo  de comunicación entre el móvil y la central 

remota, debemos recordar que ésta se hará a través de un medio guiado, y por lo tanto, como en todo 

caso, muy probablemente nos encontraremos con ruido que alterará nuestra señal por lo que será 

necesario codificar el canal mediante un algoritmo capaz de detectar y corregir los posibles errores. 

La codificación del canal consiste en “mapear'” (o bien, añadir redundancia) la secuencia de 

datos entrante en una secuencia de entrada al canal y realizar el 'mapeo' inverso a la salida del canal 

en una secuencia de datos tal que los efectos del ruido estén minimizados, por lo que la introducción 

de redundancia en la codificación del canal tiene como finalidad mejorar la fiabilidad de la 

información transmitida. 

Hoy en día no es sorprendente que la información se codifique con objeto de controlar 

(detectar y corregir) los errores que se originan como consecuencia del paso de las señales por el 

medio de transmisión. Es más, resulta difícil pensar en un sistema que no incorpore tales 

mecanismos. Si se analizara el lenguaje natural, se observaría en él multitud de reglas (fonéticas, 

ortográficas, léxicas, sintácticas, etc) que permiten que sólo muy pocos de los posibles mensajes 

recibidos tengan sentido. Debido a esta redundancia se puede distinguir un mensaje que llega 

«limpio» al receptor de otro que se ha visto distorsionado por el medio a través del cual ha sido 

transmitido. 

Por otra parte, en caso de recibir un mensaje erróneo no es extraño que el subsistema 

receptor trate de buscar el mensaje (con sentido) que se asemeje más al recibido, es decir, que 

cumpla las reglas que permiten admitir el mensaje recibido como «bueno» con el mínimo cambio 

significativo sobre el mismo. Tampoco resulta nada raro que el receptor del mensaje pida la 

retransmisión de aquel en caso de verse incapaz de reconstruir la información desvirtuada. 

El precio que se paga por disponer de un subsistema capaz de reducir la probabilidad de 

recibir un mensaje erróneo es aumentar la longitud del mensaje. Así pues, la importancia del sistema 

corrector de errores estriba en disminuir los errores en recepción aumentando la longitud del 

mensaje de forma mínima. La protección de un sistema contra las perturbaciones que puedan afectar 

a la información transmitida se lleva a cabo en el transmisor. De forma análoga, la eliminación de 

toda la redundancia que introduce dicha protección se efectúa en el receptor. 

Para llevar a cabo la codificación de información, existen diferentes métodos que ayudan a 

dicha tarea, cada uno de ellos, conveniente en distintas situaciones. A continuación se explicará 

brevemente los métodos estudiados, y explicaremos porque se optó por emplear uno de ellos. 

Como ya mencionamos debido a la características no ideales que están asociadas con 

cualquier sistema de comunicación, es inevitable que ocurran errores y es necesario desarrollar e 

implantar procedimientos para el control de errores. El control de errores puede dividirse en dos 

categorías generales: detección de errores y corrección de errores. 

 La detección de errores es simplemente el proceso de monitorear la información recibida y 

determinar cuando un error de transmisión ha ocurrido. Las técnicas de detección de errores no 

identifican cual bit es erróneo, solamente indican que ha ocurrido un error. Las técnicas de detección 

de errores más comunes son: 

 

 Redundancia: La redundancia involucra transmitir cada carácter dos veces. Si el mismo 

carácter no se recibe dos veces sucesivamente, ha ocurrido un error de transmisión. 

 Codificación de cuenta exacta: Con la codificación de cuenta exacta, el número de unos, en 

cada carácter, es el mismo. 

 Paridad: La paridad es probablemente el esquema de detección de error, más sencillo, usado 

por todos los sistemas de comunicación de datos. Con la paridad, un solo bit (llamado bit de 

paridad) se agrega a cada carácter para forzar el total de números unos en la secuencia, 
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incluyendo el bit de paridad, para que sea un número impar (paridad impar) o un número 

para (paridad par). 

 Revisión de redundancia cíclica: Probablemente, el esquema de detección más confiable para 

la detección de errores, es el chequeo de redundancia cíclica (CRC). Esencialmente, el 

carácter CRC es el sobrante de un proceso de división. 

 

Por otro lado, tenemos que, básicamente, hay tres métodos de corrección de errores: 

 

 Sustitución de símbolos: La sustitución de símbolos se diseño para usarse en donde hay un 

ser humano, en la terminal de recepción, para analizar los datos recibidos y tomar decisiones 

sobre su integridad. Así, si un carácter se recibe con error, en lugar de mandarse a un nivel 

superior de corrección de errores, un carácter único que es indefinido por el código de 

caracteres, se sustituye por el carácter malo. Si el carácter erróneo no puede distinguirse por 

el operador la retransmisión es solicitada. 

 Retransmisión: La retransmisión, como su nombre lo implica, es volver a enviar un mensaje. 

Es probablemente el método más confiable de corrección de errores, aunque no siempre el 

más eficiente. 

 Seguimiento de corrección de error (FEC): Este es el único esquema de corrección de error 

que detecta y corrige los errores de transmisión, del lado receptor, sin pedir retransmisión. 

Con FEC, se agregan bits al mensaje, antes de la transmisión. Un código de transmisión de 

errores popular, es el código Hamming. El número de bits en el código Hamming depende 

del número de bits en el carácter de datos. EL número de bits de Hamming que se debe 

agregar a un carácter se determina de la siguiente expresión: 

 

2n >= m + n  

 

en donde:  n = número de bits Hamming 

    m = número de bits en el carácter de datos 

 

Por lo anterior, se determinó que para lograr una comunicación eficiente se emplearía una 

mezcla de los esquemas de Retransmisión y de Seguimiento de corrección de errores, más 

específicamente: Código Hamming. 

Una vez decidido el esquema de detección y corrección de errores, pasamos a una etapa de 

diseño de protocolo para la comunicación entre la central remota y el móvil. 

Los siguientes aspectos se determinaron para lograr una comunicación confiable: 

 

 La comunicación será asíncrona. 

 Se empleará el código Hamming mejorado, el cual, introduce un bit para verificar la paridad 

de toda la palabra, quedando la ecuación anteriormente mencionada, de la siguiente forma: 

2n >= m + n + 1 

 El número de bits Hamming empleado es de 3, obteniendo así, una palabra de 8 bits. 

 Nuestro dato codificado debe tener paridad par. 

 Cuando exista un error, que solo se pueda detectar pero no corregir, será enviada una 

secuencia de error, para indicar al receptor que se solicita la retransmisión de la información. 
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5.1.5.1.1. ALGORITMO PARA LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

CODIFICADA: 

 

El siguiente algoritmo permite la transmisión y recepción codificada entre la central y 

el móvil, más específicamente, el pic-master, que como ya mencionamos es el encargado de 

comunicarse con la central, entre otras responsabilidades. 

 

1. Obtenemos el dato a enviar 

2. Codificamos el dato 

3. Enviamos el dato 

4. Esperamos recibir nuevo dato (n_dato) 

5. Si n_dato == secuencia de error  à ve a 3 // se presentó un error  en el dato enviado 

6. Sino à decodifica n_dato 

7. Si ocurre error fatal à envío // se presentó un error 

8. secuencia de error y ve a 4 // en el dato recibido   

9. Sino à  ocupa n_dato 

10. Regresa a 1 

 

 

5.1.5.2.¿QUÉ ES CONSIDERADO UN ERROR FATAL? 

 

Se considera un error fatal cuando al hacer la decodificación de un dato se encuentra 

que existe más de un bit erróneo y por lo tanto no es posible corregir el dato por completo 

(Ver apéndice E). En este caso mediante la secuencia de error se indica a la parte transmisora 

que se ha recibido la secuencia con un error, la parte transmisora el recibir la secuencia 

anterior enviara de nuevo al dato hasta que el dato sea recibido correctamente.
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6. SISTEMA DE SERVOMOTORES 

 

 

 

6.1.1. ANÁLISIS 

 

El sistema de servomotores en el SMR tiene como función desplazar el móvil físicamente a 

través del medio, de acuerdo con las órdenes enviadas por el usuario. Este bloque recibe como 

entradas, las órdenes o comandos de movimientos provenientes de la central remota, interpreta las 

órdenes y controla los motores para responder a las órdenes y por consiguiente, desplazar el móvil. 

Entrada y salida del Sistema de Servomotores: 

 

 
Fig. 6.1 Sistema de Servomotores 

 

 

Debido a que la función principal del bloque radica en el control de los motores, el sistema 

esta constituido por tres partes: un microcontrolador, una etapa de potencia y en los servomotores 

mismos; los cuales en conjunto, son  capaces de desempeñar las siguientes tareas: 

 

 Recibir las órdenes provenientes del sistema central del móvil (PIC Master) el cual recibe a 

su vez las órdenes de la central remota 

 Interpretar las órdenes y generar secuencias de bits necesarias para el movimiento de los 

motores 

 Amplificar la potencia de las señales de control de tal manera que se obtenga una corriente lo 

suficiente alta para obtener la fuerza de torque necesaria en los motores 

 

El sistema de servomotores en el SMR, recibe del PIC Master las órdenes o comandos de 

movimientos provenientes de la central remota, y emplea las mismas órdenes para generar las 

secuencias necesarias para controlar los motores y así, generar los movimientos de acuerdo con las 

órdenes del usuario desde la central remota. Una vez generadas las señales necesarias, estas se 

dirigen a la etapa de potencia para que los motores se muevan con la suficiente fuerza de torque para 

desplazar el móvil.  

 

 

 

6.1.2. BLOQUES DEL SISTEMA DE SERVOMOTORES 

 

El siguiente diagrama muestra cada uno de los bloques que forman parte del sistema de 

servomotores: 
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Fig. 6.2 Bloques del susbsistema 

 

 

 

 

6.1.2.1.1. PIC MASTER (ENTRADAS) 

 

La relación que existe entre este microcontrolador (PIC Master) y el sistema de 

servomecanismos son las órdenes o comandos provenientes de la central remota. Estas son 

las entradas del sistema y son necesarias para generar las secuencias de bits utilizadas para el 

control de los motores. 

 

 

6.1.2.1.2. PIC SERVOS 

 

Este  microcontrolador tiene como función primordial el control de los motores, con 

esto se consigue aislar esta tarea del PIC Master logrando así, que las tareas se simplifiquen y 

que la comunicación entre la central y el móvil, llevada a cabo en el PIC Master, no se 

interrumpa.  

El PIC Servos, recibe datos del PIC Master, los cuales representan cada una de las 

órdenes, que indican que movimiento se va a ejecutar; una vez recibidas las órdenes, se 

interpretan y se generan las secuencias de bits que son necesarias para realizar los 

movimientos que cumplen con dichas órdenes. 

 

 

6.1.2.1.3. ETAPA DE POTENCIA 

 

Este bloque del sistema es el encargado de manipular las señales de control de los 

motores provenientes del PIC Servos para amplificarlas con el objeto de producir 

movimientos con suficiente fuerza de torque. 

 

 

6.1.2.1.4. SERVOMOTORES (SALIDAS) 

 

La función de este bloque es la de implementar directamente las señales amplificadas 

provenientes de la etapa de control a los motores para la generación del movimiento. 
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6.1.3. DISEÑO DE CADA BLOQUE FUNCIONAL 

 

 El diseño de cada bloque en particular, se basa en la función especifica que este tiene para el 

optimo funcionamiento del sistema, así como en el análisis de las necesidades y alcances 

correspondientes para cada bloque. 

 

 

6.1.3.1.1. PIC MASTER (ENTRADAS) 

 

Para poder obtener las órdenes provenientes de la central remota, el PIC Servos esta 

en comunicación directa con el PIC Master. Este ultimo, lleva a cabo la comunicación entre 

el móvil y la central remota, y por lo tanto recibe los datos codificados provenientes de la 

central remota, los decodifica y los pone a disposición del PIC Servos. 

La comunicación entre el PIC Master y el PIC Servos se realiza de forma paralela, 

interconectando un puerto de cada microcontrolador para lograrlo. El proceso de 

comunicación llevado a cabo en el microcontrolador maestro es transparente para el sistema 

de servomotores, a pesar de que el PIC Master, también es el gestor de la codificación y 

decodificación de información para dicha comunicación, de la integración de la información 

del sensado, así como el manejo de señales de control para los sistemas de servomotores y 

percepción. 

 

  

6.1.3.1.2. PIC SERVOS 

 

Para que este controlador pueda cumplir con su tarea, este tiene que estar programado 

con la rutina necesaria para interpretar el comando recibido y generar la secuencia de bits 

requerida para controlar los motores a una velocidad adecuada y así garantizar un 

desplazamiento óptimo. 

 

 

6.1.3.1.3. PROGRAMA DEL PIC SERVOS 

  

El microcontrolador empleado en el Sistema de Servomotores, como ya se había 

mencionado,  es el PIC 16F876 de Microchip,  la justificación de su uso es la misma que 

para los otros sistemas, es decir, cumple con las características requeridas y se adapta a 

nuestras necesidades. 

El programa en este microcontrolador realiza las siguientes funciones: 

 

 Verificar la información en el puerto para saber a que comando corresponde dicho 

dato 

 Generar la secuencia necesaria para mover los motores, de acuerdo a la orden 

recibida 

 Enviar cada dato de la secuencia a la etapa de potencia, teniendo en cuenta la 

frecuencia con la que se envía cada dato uno detrás de otro y el número de datos que 

conforman la secuencia para cada una de las órdenes. 

 

 

6.1.3.1.4. ETAPA DE POTENCIA 
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El diseño de la etapa de potencia va en función con las necesidades de dicha etapa 

que radican en amplificar la corriente proveniente de las salidas del PIC Servos hasta obtener 

una corriente lo suficientemente alta para mover los motores, y que estos tengan la fuerza de 

torque suficiente para desplazar el móvil adecuadamente. 

Dadas las características de las necesidades y requerimientos, los motores empleados 

son motores a pasos, de 500 mA y de 7.5° por cada paso, la etapa de amplificación de la 

corriente se limita a su amplificación hasta 500 mA. El diseño del circuito está basado en el 

uso de transistores que tienen como función manejar una corriente mayor, lo que permite a 

los motores generar la fuerza necesaria para desplazar el móvil. El transistor que se ha 

elegido es un transistor tipo NPN (TIP 41), de alta ganancia  y buen manejo de corriente 

(características en el apéndice F). El uso de este transistor, permite que la impedancia de base 

del transistor sea bastante alta, con el fin de proteger el puerto del PIC de corrientes 

peligrosas ante errores que se puedan presentar durante el desplazamiento.  

 

 

6.1.3.1.5. POSICIÓN DE LA ETAPA DE POTENCIA DENTRO DEL SISTEMA 

DE SERVOMOTORES 

 

 
Fig. 6. 3 Etapa de Potencia 

 

 

6.1.3.1.6. SERVOMOTORES (SALIDAS) 

 

En este momento, ya sabíamos como la comunicación con el bloque de 

servomecanismos, el control de éstos y la etapa de potencia; sin embrago, faltaba definir la 
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fase de engranes de cada una de las orugas del sistema de movimientos del móvil y cómo 

serían los movimientos definidos 

La fase de engranes se desarrollo a través del acoplamiento del armazón de un carro 

de Radio Control con orugas con los motores elegidos, a través de engranes que se ajustaran 

a las dos partes. 

En cuanto a los movimientos, sabemos que un  robot móvil, como lo el SMR necesita 

tener los movimientos bien definidos para así poder ser preciso y ser confiable en su 

funcionamiento, por lo que se realizaron cálculos para saber el número de pasos necesario 

para que el móvil girará o recorriera la distancia requerida. 

 

 

 

6.1.4. DIAGRAMA DE LA ETAPA DEL CIRCUITO DE SERVOMOTORES (PIC Y 

ETAPA DE POTENCIA). 

 

 
 

Fig. 6.4 Circuito para servomotores 
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Los fundamentos teóricos para la utilización de motores a pasos son incluidas en el Apéndice 

F. 

 

 

6.1.5. DESCRIPCIÓN Y CÁLCULOS DE MOVIMIENTOS 

 

 Dadas las necesidades y requerimientos del SMR, los movimientos con que debe contar el 

móvil es: capacidad de desplazarse sobre un escenario de un punto a otro y el de la posibilidad de 

girar sobre su propio eje. 

Dado que se busca obtener movimientos más precisos y sencillos para llevar a cabo la 

graficación y también simplificar el manejo de información, se parte de querer tener un giro de 45° 

ya sea a la derecha o a la izquierda y de ahí arrancar para obtener la distancia que avanza en 

desplazamientos normales (adelante / atrás), y no de forma  inversa; de tal forma que el número de 

pasos siempre sea el mismo. Para determinar la distancia recorrida en desplazamientos normales a 

partir del dato de que, cada que realiza un giro el móvil, gira aproximadamente 45°, se emplea la 

fórmula de cinemática directa: 

 

distancia avanzada por oruga = (ang_g (grados)*ancho del móvil *p ) / (360) 

distancia avanzada por oruga = 45*17.8*3.1416/360 

distancia avanzada por oruga = 6.993 cm 

con una tolerancia +-  2 milímetros. 

 

Esta distancia es precisamente la obtenida de manera práctica, cuando medimos la distancia 

que avanza el móvil de manera natural, en una superficie recta al recibir una orden de avanzar. 

Para este caso en particular, el cálculo de la velocidad no es muy importante, dado que, se 

utiliza una velocidad que vaya de acuerdo con el tiempo en que el sistema tarda en procesar, por lo 

tanto, no es de mayor importancia definir una velocidad a partir de la frecuencia de datos de la 

secuencia de control de los motores. 

 

 

6.1.5.1.1. ADELANTE / ATRÁS 

 

El móvil se mueve en una dirección, con referencia a su eje coordenado “y”; y los 

motores giran en el mismo sentido, y por lo tanto la fuerza de tracción se genera en un 

mismo sentido. Cabe destacar, que por la colocación de los motores “cara a cara” las 

secuencias para su movimiento son inversas, aunque el giro se obtenga en la misma dirección 

y sentido. 
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Fig. 6.5 Movimiento ADELANTE/ATRÁS 

 

 

 

6.1.5.1.2. GIRO DERECHA / GIRO IZQUIERDA 

 

El móvil gira sobre su eje “z” en una dirección, y los motores giran en distinto sentido 

uno de otro, lo que provoca que la fuerza de tracción se genera en diferentes sentidos, 

obteniendo como resultado que el móvil gire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 6.6 Movimiento DERECHA/ATRÁS 
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Capítulo 7 

El Móvil



TT0276                                             SISTEMA MÓVIL REMOTO 

 50 

7. El MÓVIL 

  

 

 

7.1.1. ANÁLISIS 

 

Una vez hecho el análisis de cada uno de los bloques del Sistema Móvil Remoto, debíamos 

diseñar y elaborar un prototipo cuyo mecanismo de movimiento se adecuara a los requerimientos. 

En un principio acudimos a la Universidad Autónoma Metropolitana (plantel Atzcapotzalco); 

quienes nos proporcionaban ayuda  dentro de sus talleres (especialmente el de plásticos) para la 

construcción del prototipo mencionado. Dado que el tiempo necesario para aprender el manejo de 

herramientas y equipo; así como la construcción del modelo era bastante considerable, y estaba 

fuera de nuestro objetivo de trabajo; fue necesaria la búsqueda y adquisición de un modelo de 

fábrica que, obviamente, se adecuara a los requisitos del sistema. 

 

 

 

7.1.2. DISEÑO 

 

Se necesitaba la adquisición de un móvil con mecanismo de orugas (esto le daría la 

flexibilidad de poder girar sobre su centro de masa). Así mismo, su estructura tendría que ser lo 

suficientemente fuerte como para soportar en ella los motores, circuitos y batería. 

La batería debía tener las características necesarias para brindarnos recursos necesarios para 

un recorrido completo (de aproximadamente una hora), en el cual debía alimentar a los circuitos y 

motores; los cuales requerían corriente eléctrica en el orden de Amperes. 

Tuvimos la fortuna de adquirir un vehículo comercial de radiocontrol que justamente podía 

adecuarse a nuestras necesidades. Su mecanismo de orugas, las dimensiones relativamente 

reducidas. y la resistencia del material con que está fabricado; son las propiedades que lo hacían el 

modelo idóneo para el acoplamiento y diseño físico de nuestros dispositivos electrónicos. 

 

 

7.1.2.1.1. MECANISMO DE ORUGAS DEL MÓVIL 

 

 
 

Fig. 7.1 Orugas del móvil 
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7.1.2.1.2. BATERÍA DEL MÓVIL 

 

La batería que alimenta el móvil es una batería de 6 Volts a 4 Amperes, recargable 

marca PROAM; la cual nos brinda los recursos por más de 5 horas, además de que, al ser 

recargable hace más económico el manejo del móvil y para términos prácticos no es 

necesaria tanto tiempo. La posición de la batería es en la parte posterior del móvil. 

 

 
 

Fig. 7.2 El móvil 

 

7.1.2.1.3. UBICACIÓN DE LOS PERCEPTORES 

 

Otro aspecto a considerar es la ubicación de los perceptores. Estos deben estar 

dispuestos de tal forma que el rango sensado cubriera el ancho del móvil para evitar 

colisiones. 

En la figura siguiente se aprecia la forma en que está dispuesto un par de sensores, en 

general, está es la forma en que cada par está colocado teniendo como variables la posición 

dentro del móvil, así como su orientación. 

 

 
 

Fig. 7.3 Perceptores del móvil 
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7.1.2.1.4. PESO Y DIMENSIONES DEL MÓVIL 

 

Peso: 2.5 Kg 

Dimensiones: 21 cm de ancho, 26 cm. de largo y 15 cm de alto 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo del trabajo ha sido alcanzado. Se logró comunicar la central remota y el móvil; 

así como obtener información sobre el medio en el que se encuentra el móvil.  El registro e 

interpretación de datos se hace en tiempo real. 

Además, como muestra de aplicaciones futuras se agregó un dispositivo de captura de video 

(una WebCam de uso comercial), cuya programación está basada en una API: la Java Media 

Framework. 

En cuanto al análisis realizado para la implementación del sistema resultó satisfactorio. Que 

si bien es cierto hallamos algunos problemas, estos fueron solucionados gracias a que estaban 

contempladas algunas opciones como alternativas en caso de no satisfacerse la primera opción del 

análisis. Tal fue el caso de los perceptores, pues se sustituyó el sensor ultrasónico por sensores 

infrarrojos; debido a que el funcionamiento no era adecuado. Aún cuando obteníamos una señal de 

respuesta por parte del sensor ultrasónico, nos fue imposible procesarla debido a que el eco recibido 

era semejante en magnitud y fase que la señal original. Por otra parte, de acuerdo con las 

características propias del sensor, éste no cubría nuestros requerimientos, pues su ángulo de apertura 

se encuentra limitado a tan solo 12°. Económicamente, adquirir otros sensores ultrasónicos no nos 

era posible. 

Se presenta un pequeño margen de error en cuanto a los movimientos del móvil, debido a 

que las condiciones del medio hacen que la parte mecánica tenga ciertos problemas al realizar las 

tareas que se le indican. Debido a que el modelo es un prototipo y dadas las limitantes mecánicas, 

éste solo funciona bajo ciertas condiciones que son:  

 

 Espacio de trabajo sin superficie con altos relieves. 

 La distancia se encuentra limitada a 7 metros, dada ésta por un cable plano. 

 

El sistema en su totalidad, resulto ser de forma modular, con lo cual logramos realizar todas 

las tareas de manera transparente para las demás partes del sistema. Además de que este nos brinda 

un soporte para poder hacer implementaciones futuras al sistema, y de esta forma no tener que 

rediseñar todo el prototipo, sino trabajar tan solo con el módulo deseado.
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A. ANÁLISIS COMPARATIVO DE MICROCONTROLADORES 

 

 

 

A.1.1. COMPARATIVO DE MICROCONTROLADORES (PARTE 1) 

 

Micro 
controlador 

Fabricante Costo 
Arquitectura 

Registros Instr Cons. energía 
Cons. 
Volt. 

Modos Frec. Max. 

Bits Risc Flash Oper. CPU 

            
8051 Intel $20 8   2 111   2 12 MHz 
            

            
AT90S8535 Atmel $140 8 XXX XXX 32 118 1.9mA-6.4mA 4.0-6.0 1 8 MHz 
            

            
M68HC11E1 Motorola $350 8   2 110  4.0-5.0 4 3 MHz 
            

            
M68HC12B32 Motorola $85 16  XXX 2  16mA – 150mA 3.5-5.0 4 8 MHz 
            

            
MSP430 Texas Instr. $50 16 XXX XXX 16 51 0.1ua – 400uA 1.8-3.6 5 8 MHz 
            

            
PIC16F84 Microchip $60 8 XXX XXX 36 35 1uA – 2mA 4.0-6.0 2 10 MHz 
            

            
PIC16F876 Microchip $80 8 XXX XXX 36 35 20mA – 25 mA 2.0-5.5 2 20 MHz 
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COMPARATIVO DE MICROCONTROLADORES (PARTE 2) 

 

Microcontrolador 

PERIFERICOS 

A/D Driver W/D 
Comp. 
Analog 

Mult. Fis. UART Puertos Interrup Flash RAM 

  
 
Led 

        

8051 No disponible XXX No No 1 4 de 8 bits XXX No 128 b 

          

   
Led 

 

        

AT90S8535 10 bits – 8 canales XXX XXX No 1 4 de 8 bits XXX 4/8Kb 512 b 

          

  
 
Led 

        

M68HC11E1 8 bits – 8 canales XXX No No 1 5 de 8 bits XXX No 512 b 

          

  
 
Led 

        

M68HC12B32 10 bits – 8 canales XXX  No 1  XXX 32 kb 1 kb 

          

  
 
LCD 

        

MSP430 12 bits – 12 canales XXX XXX 16 bits 2 6 de 8 bits XXX 60 kb 2 kb 

          

  
 
LCD 

        

PIC16F84 No disponible XXX No No No 1 de 8 bits XXX 1 kb 68 b 

      1 de 5 bits    

  
 
LCD 

        

PIC16F876 10 bits – 5 canales XXX No No 1 2 de 8 bits XXX 8 kb 512 b 

      1 de 6 bits    
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A. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LENGUAJES DE ALTO NIVEL 

 

 

 

A.1.1. CARÁCTERÍSTICAS DE C++ 

 

C++ fue inventado por Bjarne Stroustrup en 1980, y al principio lo llamó "C con clases", que 

fue cambiado en 1983 a C++. Como se aprecia en su nombre inicial, C++ se basa en C, y lo 

amplifica con la idea de las clases, para lograr un lenguaje de programación más avanzado. 

El lenguaje C++ está cimentado sobre las bases de C por lo que es conciso, de nivel más o 

menos bajo, pero versátil, es adecuado para muchas tareas de programación de sistemas, también se 

puede ejecutar en todas la máquinas y se puede utilizar en el ambiente de programación de LINUX. 

Si se implementa un lenguaje sobre otro ya existente, se heredan todos los problemas que contenía, 

pero éstos son conocidos, con lo que costará menos solucionarlos que si se comienza a crear un 

lenguaje desde cero. 

Se puede decir que C++ es un superconjunto de C. De C se conserva el nivel bajo que sirve 

para la realización de tareas más exigentes de la programación de sistemas.  

C fue inventado y desarrollado por Dennis Ritchie en los años 70 en un DEC PDP-11, usando el 

sistema operativo UNIX. C fue considerado desde el principio como un "lenguaje para 

programadores". Los mismos programadores que utilizaban C fueron pensando y verificando sus 

características, con lo que se consiguió un lenguaje altamente optimizado para sus usuarios, los 

programadores. Esto conllevó la alta popularidad del lenguaje. 

 

 Tal y como C++ se basa en C, este lenguaje a su vez  tuvo sus predecesores: 

 BCPL (fue la base de C) 

 Simula 67 (de él cogió el concepto de clases) 

 Algol68 (capacidad de sobrecargar operadores y la libertad de declarar en cualquier lugar) 

 

En 1989 quedó estandarizado C mediante la adopción de la norma ANSI, y dicha norma es el 

fundamento en el que se basa C++. 

Cuando se creó C++, y éste fue creciendo, los recursos que no ofrecía C fueron adquiriendo 

mayor importancia. En este punto se fue haciendo la pregunta de si era mejor rechazar parte de la 

herencia de C que introducía errores o seguir con ella. No se rechazó parte de la estructura de C 

porque: 

 

 Hay muchas líneas de código de C que pueden sacar provecho de C++, si no, es necesaria 

una traducción completa de C a C++. 

 Hay muchas líneas de código de funciones de biblioteca y programas de utilidad general 

escritos en C que puede utilizar C++ si su compatibilidad en cuanto al enlace y la sintaxis 

son parecidas. 

 Hay muchos programadores que conocen C, y para ellos sería más fácil aprender únicamente 

las nuevas características de C++ que aprender un nuevo lenguaje de programación. 

 

Pero como la sencillez fue uno de los criterios importantes en el diseño de C++, cuando se 

tuvo que elegir entre la simplicidad de la documentación o la simplicidad del compilador, se optó 

por el primero. Además, se dio mucha importancia a conservar la compatibilidad con C, y con ello 

evitar perfeccionar la sintaxis de C. 
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Al hablar un poco más sobre los comienzos de C++, cabe preguntar por qué hubo la 

necesidad de crearlo si su predecesor C funcionaba tan bien. La respuesta es que C++ administra 

satisfactoriamente la complejidad de los programas. 

Además de los recursos que ofrece C, C++ incluye clases, funciones en línea, sobrecarga de 

operadores, sobrecarga de nombres de funciones, tipos constantes, referencias, operadores de 

administración del almacenamiento disponible, verificación de argumentos de funciones, conversión 

de tipos,… 

El lenguaje de programación C++ fue diseñado para ser un C mejorado, apoyar la 

abstracción de los datos y apoyar la programación orientada a objetos 

Las principales características del lenguaje de programación C++ son las siguientes: 

 

 Un programa puede estar compuesto por más de un archivo. Esto es debido a que casi 

siempre es imposible tener un programa completo en un solo archivo porque el código de las 

bibliotecas estándar y del sistema operativo están en otro lugar. Además, tener todo el código 

en un solo archivo no suele ser práctico y suele crear inconvenientes. Estos archivos deben 

estar enlazados entre sí, y se componen de una secuencia de declaraciones. El archivo es la 

unidad tradicional de almacenamiento y compilación. 

 Se deben declarar todos los nombres de variable del programa. Declarar un nombre es 

especificar su tipo para que el compilador sepa a qué clase de entidad se refiere el nombre. 

Debe existir una y sólo una definición de cada objeto, función, clase y enumerador empleado 

en el programa. Sin embargo, si una clase se utiliza únicamente de forma que no sea 

necesario conocer su definición, no hay por qué definirla. 

 En C++ existen dos clases de almacenamiento: automático y estático. Los objetos 

automáticos son locales respecto a cada llamada de un bloque. Los estáticos conservan sus 

valores durante toda la ejecución del programa. Lo mismo ocurre con las declaraciones de 

las variables, que pueden ser locales o globales. 

 Posee pocos pero flexibles tipos de enunciados para controlar el flujo de control dentro de un 

programa y buenos apuntadores para manipular datos. 

 La mayor diferencia entre su predecesor C y C++, tal y como se ha comentado 

anteriormente, son las clases. Una clase es un tipo definido por el usuario. Con estas clases 

se pueden administrar las tablas de símbolos, manipular las pilas y conjuntos,… Tiene la 

posibilidad de proteger una estructura de datos, iniciarla, obtener acceso a ella y después 

hacer limpieza. 

 El concepto de clases proporciona al programador un instrumento para crear tipos nuevos 

que se puedan utilizar con la misma comodidad que los tipos integrados. El acceso a objetos 

de una clase se puede limitar a un conjunto de funciones declaradas como parte de esa clase, 

a los que se le llaman funciones miembro o amigas. 

 Un tipo de clase importante son las clases derivadas. Estas constituyen un mecanismo 

sencillo, flexible y eficiente para definir una clase añadiendo recursos a una clase ya 

existente, sin reprogramar ni recompilar. Es posible con ellas ofrecer una interfaz común 

para varias clases distintas, de tal modo que otras partes del programa puedan manipular 

objetos de esas clases de manera idéntica. También ofrece el concepto de función virtual 

para poder utilizar apropiadamente objetos en contextos en los que su tipo no se puede 

conocer en el momento de la compilación. 

 Sobrecarga de los operadores. El programador puede definir un significado para los 

operadores cuando se apliquen a objetos de alguna clase específica. Algunos de los 

conceptos de C++ (y de todos los lenguajes de programación en general) incluyen un 

conjunto de operadores que representan las operaciones básicas con los objetos de manera 

breve, cómoda y convencional. Pero las clases de C++ ofrecen un recurso para especificar 
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una representación de objetos no primitivos, junto con un conjunto de operaciones que se 

pueden llevar a cabo con esos objetos. 

 Otra de las especies de clases más útiles es la clase recipiente, es decir, una clase que 

contiene objetos de algún otro tipo. Por ejemplo son clases recipiente las listas o los arreglos 

asociativos. A todo esto está relacionado el concepto de patrón, que simplifica la definición e 

implantación de las clases recipiente. 

 Los punteros (también llamados apuntadores) son otra de las características más importantes 

(y causante de más problemas) de C++. El puntero es una variable que almacena la dirección 

de memoria de otro objeto. En C++, los punteros tienen una forma única de ser 

implementados. 

 El uso de arrays y cadenas. Un array es una colección de variables relacionadas a las que se 

hace referencia por medio de un nombre en común. En C++, se dice que es un tipo de dato 

compuesto. 

 Otro rasgo característico es el de las funciones. Son otra de las bases fundamentales de la 

programación en C++. Es el lugar donde ocurre toda la actividad del programa. Las 

funciones de C++ son una distinción clara de otros lenguajes de programación. Todas las 

funciones deben ser declaradas antes de su primera utilización. A esta declaración antes de 

su definición se le llama prototipo de la función, y le comunica al compilador el tipo de valor 

que devuelve la función y el número y tipo de cada parámetro. 

  

 

 

A.1.2. CARÁCTERÍSTICAS DE JAVA 

 

El primer punto a destacar de Java es que nació por necesidad. En 1991, un pequeño equipo 

de programadores de Sun Microsystems se propuso desarrollar un sistema distribuido para el 

consumidor del mercado electrónico. Este grupo empezó empleando el lenguaje más popular y 

orientado a objetos de aquellos días: C++. 

Después de realizar algunas pruebas se dieron cuenta de que los fallos provenientes de la 

evolución de C y C++ les estaba reteniendo. Su solución fue diseñar un lenguaje más simple y 

definido pero que permaneciera familiar. La solución fue JAVA. 

El lenguaje y el entorno Java han tenido una buena acogida debido a las siguientes 

características que presenta: 

 

 Familiar: Ésta es una de las características más importantes. Los cambios son siempre 

difíciles, con lo que hay que tratar de minimizarlos. Java deriva de C y C++, teniendo 

muchas palabras clave idénticas. El código Java es muy similar al código en C++. 

 Simple: El equipo que desarrolló Java eliminó algunas características del lenguaje C y C++ 

que eran redundantes, fuentes de error u origen de código inseguro. Algunos ejemplos de 

esta reducción son: desaparición de punteros, herencia múltiple, sobrecarga de operadores y 

la necesidad de liberar memoria explícitamente. 

 Orientado a objetos: A diferencia de C++, Java es un verdadero lenguaje orientado a objetos. 

Todo en Java es un objeto o un descendiente de un objeto raíz. En realidad, Java es más que 

un lenguaje, es todo un entorno completo con jerarquías de clases para networking, 

entradas/salidas, diseño para interfaz gráfico con usuario y numerosas utilidades. 

 Arquitectura neutral portable e interpretada: Java fue diseñado para prosperar en un entorno 

heterogéneo de red. Existen entornos Java para Solaris, Windows NT, Windows 95, Mac 

OS, … Esto es posible gracias a la arquitectura neutra byte-code y al intérprete de Java. El 

compilador de Java traduce el código Java a un formato intermedio denofminado byte-code. 
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Este formato es muy compacto y puede ser eficientemente trasladado a múltiples plataformas 

hardware y software. Estos byte-codes son posteriormente verificados y ejecutados mediante 

el intérprete Java. Se puede considerar el intérprete como una máquina virtual que representa 

un ordenador genérico. 

 Se dice que Java es portable debido a que presenta la posibilidad de por ejemplo tomar un 

programa Java escrito en una workstation Solaris y ejecutarlo sin modificación alguna en un 

Macintosh o en un Windows PC. 

 Alto nivel de realización: Aunque la mayoría de los lenguajes interpretados son mucho más 

lentos que los lenguajes compilados, Java mantiene un alto grado de realización usando 

algunas técnicas: En primer lugar, el lenguaje Java apoya el multi-threading a nivel de 

lenguaje, lo cual mejora la interactividad y respuesta de aplicaciones que realizan múltiples 

tareas simultáneamente. En segundo lugar, un algoritmo especial patentado hace que el 

intérprete de Java sea más rápido que otros intérpretes. Por último, aplicaciones que 

requieren aún una mayor rapidez, tienen la opción de reescribir internamente porciones de 

código en un lenguaje nativo como C. 

 Robusto y seguro: Java es un robusto lenguaje gracias a sus muchas protecciones que la 

aseguran de códigos potenciales de error. En primer lugar, en Java no hay ni preprocesador 

ni sobrecarga de operadores, los cuales hacían caer a los programadores en errores en 

grandes proyectos. Por lo tanto, no hay que preocuparse de variables que tienen algún otro 

significado debido a la sentencia #define. En segundo lugar Java realiza estrictos chequeos 

durante el tiempo de compilación y ejecución. En tercer lugar, los programas de Java se 

liberan de los numerosos errores de memoria que aparecen en C y C++ ya que Java es un 

lenguaje garbage-collected . El garbage collection de java hace que el programador no tenga 

que preocuparse de liberar explícitamente la memoria previamente reservada. También hay 

que destacar que al no existir punteros, no es posible la sobreescritura de memoria y el 

sobredimensionamiento de arrays. 

 Los applets en la World Wide Web: La naturaleza portable de los programas Java le han 

abierto esta nueva área de desarrollo. Hasta ahora Internet estaba compuesto por clientes que 

bajaban automáticamente textos e imágenes estáticos de los servidores web de todo el 

mundo. La naturaleza portable de los byte-codes de Java unido a la HotJava y Netscape 

browser hacen posible un nuevo grado de interactividad en la web permitiendo a los 

programas de Java ser transportados a través de Internet y ejecutarlos en el client browser. 

La bajada automática de programas a través del inseguro Internet hace darle prioridad a la 

seguridad en Java. Por eso, el intérprete de Java y el entorno Java fueron diseñados con 

numerosos elementos de seguridad. La primera característica es que la memoria del 

ordenador no es directamente accesible desde el programa. Las decisiones de distribución de 

la memoria del programa son postpuestos hasta el tiempo de ejecución. En segundo lugar, 

todos los byte-codes son verificados con precisión y testeados ante posibles violaciones de la 

seguridad. Finalmente, el paquete network de Java permite al usuario fijar un nivel de acceso 

por cada sistema. 

 Numerosos y complejos paquetes y herramientas: Java tiene una infinidad de paquetes que 

pueden servir para utilizar archivos escritos en otro lenguaje de programación,herramientas 

gráficas poderosas,  recursos de la máquina sin la interacción directa del programador con las 

arquitectura de la  computadora, etc.. 

 

 

  

A.1.3. DIFERENCIAS ENTRE JAVA Y C++ 
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Tras presentar de forma general las ventajas que aporta Java, ahora se pasará a estudiar los 

aspectos eliminados de C y C++ y los nuevos elementos de Java que proporcionan estas 

características. 

 

 

A.1.3.1.1. COMPARACIÓN DE JAVA Y ANSI C 

 

A continuación se realiza una somera presentación de las diferencias de código que 

presentan ambos lenguajes. 

 

Palabras clave y operadores. A grandes rasgos se puede afirmar que Java mantiene 

las palabras claves de ANSI C. En la siguiente figura se representa las palabras clave 

comunes: 

Identificadores. En este sentido, la mejora más significante es la posibilidad de 

utilizar identificadores tan largos como se deseen. 

Arrays y strings. Los arrays de Java se diferencian de los de C en las siguientes 

características: 

 

1. Como todos los objetos en Java, los arrays se crean mediante el operador new. 

Debido a esta característica, no hay que introducir el tamaño del array en la 

declaración sino que en la expresión new:  int intArray[]=new int[5]; 

2. Como objetos de primera clase que son, todos los arrays almacenan la memoria 

tomada mediante  la variable  length.  Se puede  acceder a  ella en  cualquier  

momento usando: int intArraySize = intArray.length; 

3. Los arrays de Java son protegidos de overrun y underrun. Sin embargo, si se 

emplean índices superiores al tamaño del array o negativas, lógicamente se 

producirá un mensaje de excepción. 

4. Por tanto, a la hora de utilizar arrays se eliminan los punteros de la forma int *a 

sustituyendolas por int a[]; 

 

Características de C eliminadas. A continuación se estudiarán las cuatro áreas 

(palabras clave, punteros, preprocesador y argumentos variables) en las que se han eliminado 

elementos y se dirá cómo han sido sustituidos en Java. 

  Palabras clave: 

 

o Goto: El uso excesivo de esta sentencia produce un código difícil de seguir y 

entender. Java fue diseñado para ser sencillo, claro y sin ambigüedades, con lo 

que se eliminó goto. 

o Sizeof, signed, unsigned: En Java tanto el tamaño como el signo de todos los 

tipos básicos está perfectamente definido, con lo que no hay necesidad de este 

operador. 

o Typedef: Esta sentencia asigna a un tipo un alias. Esto va contra los principios de 

Java. El problema de typedef, de los archivos de cabecera y #define es que 

producen un programa ininteligible sin haber examinado anteriormente la parte 

inicial. Un programa Java es un programa Java y todos los tipos y operadores 

tienen exactamente el significado que deberían tener. 

o Struct, union, enum: Las clases de Java cumplen las mismas funciones, con lo que 

son redundantes. En realidad, se podían haber eliminado en C++, pero para 

mantener la compatibilidad con C. 
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o Se han eliminado también los modificadores auto, extern y register. 

 

Punteros. Estamos en un punto en la industria del software donde la seguridad y la 

portabilidad tienen un peso mayor que las ganancias en velocidad y flexibilidad 

(características dadas por los punteros). Los riesgos del uso de punteros son bien 

conocidos:olvido del caracter NUL en un string, introducir un número erróneo de bytes en 

una llamada a la función malloc(), overrun de arrays,… 

Aunque Java no tiene explícitamente una variable puntero, un objeto o array sin 

inicializar es similar a un puntero y cumple con la mayoría de las funciones de los punteros. 

Preprocesador. El preprocesador C procesa un archivo fuente antes de pasar por el 

compilador. Esta aplicación generalmente tiene 2 utilidades:sustitución de texto y 

compilación condicionada. 

El primer problema que acarrea es que no se puede entender el código fuente hasta 

leer todos los archivos de cabecera y expandido todos los macros. Esto no es práctico en 

grandes proyectos y no ayuda al mantenimiento. 

La segunda utilidad del preprocesador que se realiza en C mediante #ifdef se 

sustituye en Java por una variable booleana como un debug flag. 

Argumentos variables. Los argumentos variables dan a C y C++ la posibilidad de 

pasar un número de argumentos variables a una función. Éstos son utilizados para crear 

funciones genéricas en C. La flexibilidad que dan los argumentos variables se puede alcanzar 

en Java mediante la clase Vector. 

 

 

A.1.3.1.2. COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE C++ Y JAVA 

 

 Desaparición del scope resolution operator (::)  

 C++ permite añadir varias variables después de un especificador de acceso.  

 En Java la declaración y definición de la clase se hace a la vez.  

 Java toma muchas de las características de C++ (herencia, sobrecarga de funciones 

(polimorfismo), la variable THIS, el operador new, …) introduciendo algunas 

variaciones de sintaxis. Sin embargo, también presenta otras partes eliminadas 

intencionadamente.  

 

 

A.1.3.2. CARACTERÍSTICAS OMITIDAS DE C++ 

 

Destructor: Java ha cambiado el concepto de una destrucción de objeto mediate la 

función finalize(). Esto es debido a que en C++ la destrucción de objetos era debido a la 

reserva dinámica de memoria. Al ser Java garbage collected, el programador no necesita 

liberar la memoria explicitamente. Sin embargo, hay algunos recursos (puertos, ficheros,…) 

con que necesitan ser liberados o cerrados antes de que sean garbage collected por el sistema. 

Por esto, Java ha sustituido los destructores de objetos por la función finalize(). 

Sobrecarga de operadores: Su uso excesivo hace que proyectos de cierta entidad sean 

únicamente entendidos por sus creadores. Esto es una práctica poco aconsejable desde el 

punto de vista del mantenimiento. 

Plantillas: En un principio era una buena idea permitir a las clases y métodos ser de 

tipo independiente o genérico. Sin embargo, algunas características del lenguaje como la 

herencia múltiple, la sobrecarga de operadores,… los habían complicado demasiado. 
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Herencia múltiple: Es otra característica en el que el concepto es bueno pero que su 

implementación es difícil y añade complejidad al lenguaje. En Java se puede obtener el 

mismo efecto mediante soluciones más sencillas como los Java interfaz. 

Referencies: La referencia es una característica que tenía 2 propósitos: eliminar la 

necesidad de punteros y facilitar la sobrecarga de operadores. Al ser éstos dos elementos 

eliminados, las referencias son innecesarias. 

Clase Friend: Ha sido sustituidos por los paquetes. 

 

 

A.1.3.2.1. Características del lenguaje que no aparecen en C y C++ 

 

Los paquetes son módulos en los que se agrupan clases interrelacionados. Tienen una 

organización jerárquica y son explícitamente importados cuando se definen las clases. La 

librería estándar Java presenta los siguientes paquetes: 

 

 java.applet 

 java.awt 

 java.io 

 java.lang 

 java.net 

 java.util 

 

Las interfaces, que son una especie de clases pero en ellas los métodos no tienen 

cuerpo, se pueden ver desde dos puntos de vista: 

 

 El primero es como un set de métodos que describen un comportamiento de alto 

nivel. 

 La segunda interfaz es una clase abstracta que puede apuntar a cualquier clase que 

implementa la interfaz. 

 

Multi-threading es la capacidad de un solo proceso de engendrar múltiples y 

simultáneos paths de ejecución. Con multi-threading todos los contextos de ejecución 

comparten la misma memoria. Con esto se consigue que los datos se compartan más fácil 

entre "threads" que entre procesos. 

Los beneficios del multi-threading son más claros en interfaces gráficas con usuario y 

con applets. No estaría bien obligar al usuario a esperar en un applet en una función GUI 

cuando ha decidido salir de la aplicación. Otras áreas que se benefician del multi-threading 

son los servidores.Un servidor con multi-threading puede engendrar una nueva tarea (thread) 

para cada requerimiento de cliente sin ninguna prioridad entre los requerimientos que recibe. 

 

 

A.1.3.2.2. CONCLUSIONES 

 

En conclusión C++ otorga poca libertad que otorga a los programadores a la hora de 

tratar con punteros. La aritmética de punteros, el cásting y el uso explícito de la memoria 

mediante new y delete son la principal causa de bugs en los programas de C++. 

Java mejora en facilidad de programación y en mantenimiento debido a la 

simplicidad y la portabilidad. 
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Java es portable entre diferentes sistemas operativos y diferentes GUI con el coste de 

limitar su funcionalidad. La portabilidad se logra mediante el intérprete. Esto trae un coste de 

actuación - incluso usando la compilación JIT(Just In Time). 

Usar librerías en tiempo de ejecución para aislar las aplicaciones de los sistemas 

operativos es un viejo truco (hay librerías de C o C++ que hacen portables aplicaciones entre 

Windows, Mac OS, X-Windows,…). El intérprete también era una técnica bien conocida 

(por ejemplo utilizado por Excel). Sin embargo, éstas no se utilizaban por dos razones: pobre 

realización y limitar las características. Un programa escrito directamente al API 

(Application Programmer’s Interface) será más corto, se ejecutará más rápido y obtendrá 

mejores características del sistema. 

Finalmente, Java presenta una gran evolución en los lenguajes de programación. Es 

compatible con la mayoría de sistemas lo cual es un gran progreso. Toma lo mejor de la 

programación orientada a objetos: la seguridad y robustez. Debido a las características 

mencionadas anteriormente, es muy probable que Java alcance un alto grado de aceptación y 

crecimiento. Este crecimiento será apoyado por su rol de primer lenguaje de aplicación en la 

World Wide Web. Sin embargo, es muy probable que sea el sucesor de C y C++ y se 

convierta también en el primer lenguaje para aplicaciones stand-alone.  

Enfocándose al desarrollo de gráficos por medio de métodos de optimización de 

algoritmos solo se encuentra un poco por debajo de C++, además contiene el paquete Java 

3D que permite el uso  de algoritmos de renderización. 

Java puede interactuar con otros archivos de otros lenguajes (JNI), lo cuál tiene la 

ventaja de permitir al desarrollador elegir las mejores características de varios lenguajes y 

combinarla.
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B. PROGRAMA PARA EL PIC COMUNICACIÓN / PERCEPTORES 

  

 

 

B.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

 El siguiente código es el empleado para programar al PIC Comunicación/Perceptores, cuyo 

objetivo es el recibir 5 entradas analógicas de distintos pares de LED y fototransistor infrarrojo y 

convertirlas digitalmente para enviarlas a la central remota, así como de recibir los comandos y 

ponerlos a disposición del PIC servos.  
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C. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  RS-232C 

 

 

 

C.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR RS-323C  

 

El puerto serie RS-232C, presente en todos las computadoras actuales, es la forma mas 

comúnmente usada para realizar transmisiones de datos entre computadoras y/o sistemas. 

El RS-232C es un estándar que constituye la tercera revisión de la antigua norma RS-232, 

propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), realizándose posteriormente una 

versión internacional por el CCITT, conocida como V.24. 

Las diferencias entre ambas son mínimas, por lo que a veces se habla indistintamente de 

V.24 y de RS-232C (incluso sin el sufijo "C"), refiriéndose siempre al mismo estándar. 

El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25, de 25 pines; aunque es normal encontrar la 

versión de 9 pines, DB-9, mas barato e incluso mas extendido para cierto tipo de periféricos (como 

el ratón serie del PC). En cualquier caso, las PC’s no suelen emplear mas de 9 pines en el conector 

DB-25. 

Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) y  -12V (1 

lógico), para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales de control. 

El estado de reposo en la entrada y salida de datos es -12V. Dependiendo de la velocidad de 

transmisión empleada, es posible tener cables de hasta 15 metros. 

Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función especifica cada uno de ellos. 

Las más importantes son: 

 

Pin Función 

TXD (Transmitir Datos) 

RXD (Recibir Datos) 

DTR (Terminal de Datos Listo) 

DSR (Equipo de Datos Listo) 

RTS (Solicitud de Envío) 

CTS (Libre para Envío) 

DCD (Detección de Portadora) 

 

 

Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS y DCD son de 

entrada. La masa de referencia para todas las señales es SG (Tierra de Señal). 

Finalmente, existen otras señales como RI (Indicador de Llamada), y otras poco comunes 

que no se explican por ser irrelevantes para el alcance de este sistema. 

 

 

C.1.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PINES PARA EL PROTOCOLO RS-232: 
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Numero 

de Pin 
Señal Descripción E/S 

En DB-25 En DB-9    

1 1 - Masa chasis - 

2 3 TxD Transmit Data S 

3 2 RxD Receive Data E 

4 7 RTS Request To Send S 

5 8 CTS Clear To Send E 

6 6 DSR Data Set Ready E 

7 5 SG Signal Ground - 

8 1 CD/DCD (Data) Carrier Detect E 

15 - TxC(*) Transmit Clock S 

17 - RxC(*) Receive Clock E 

20 4 DTR Data Terminal Ready S 

22 9 RI Ring Indicator E 

24 - RTxC(*) Transmit/Receive Clock S 

 

 

 

C.1.2. PUERTO SERIE 

 

La PC controla el puerto serie mediante un circuito integrado especifico, llamado UART (Tr 

ansmisor-Receptor-Asíncrono Universal). Normalmente se utilizan los siguientes modelos de este 

chip: 8250 (bastante antiguo, con fallos, solo llega a 9600 baudios), 16450 (versión corregida del 

8250, llega hasta 115.200 baudios) y 16550A (con buffers de E/S). A partir de la gama Pentium, la 

circuiteria UART de las placas base son todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De hecho, 

la mayoría de los módems conectables a puerto serie necesitan dicho tipo de UART, incluso algunos 

juegos para jugar en red a través del puerto serie necesitan de este tipo de puerto serie. Por eso  hay 

veces que un 486 no se comunica con la suficiente velocidad con un PC Pentium.  Los portátiles 

suelen llevar otros chips: 82510 (con buffer especial, emula al 16450) o el 8251 (no es compatible). 

Para controlar al puerto serie, la CPU emplea direcciones de puertos de E/S y líneas de 

interrupción (IRQ). En el AT-286 se eligieron las direcciones 3F8h (o 0x3f8) e IRQ 4 para el 

COM1, y 2F8h e IRQ 3 para el COM2. El estándar del PC llega hasta aquí, por lo que al añadir 

posteriormente otros puertos serie, se eligieron las direcciones 3E8 y 2E8 para COM3-COM4, pero 

las IRQ no están especificadas.  

Cada usuario debe elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o el uso que vaya a hacer de los 

puertos serie (por ejemplo, no importa compartir una misma IRQ en dos puertos siempre que no se 

usen conjuntamente, ya que en caso contrario puede haber problemas). Es por ello que últimamente, 

con el auge de las comunicaciones, los fabricantes de PC’s incluyan un puerto especial PS/2 para el 

ratón, dejando así libre un puerto serie. 

Mediante los puertos de E/S se pueden intercambiar datos, mientras que las IRQ producen 

una interrupción para indicar a la CPU que ha ocurrido un evento (por ejemplo, que ha llegado un 

dato, o que ha cambiado el estado de algunas señales de entrada). La CPU debe responder a estas 

interrupciones lo más rápido posible, para que de tiempo a recoger el dato antes de que el siguiente 
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lo sobrescriba. Sin embargo, las UART 16550A incluyen unos buffers de tipo FIFO, dos de 16 bytes 

(para recepción y transmisión), donde se pueden guardar varios datos antes de que la CPU los 

recoja. Esto también disminuye el numero de interrupciones por segundo generadas por el puerto 

serie. 

         El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas velocidades 

determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o mas). Después de la transmisión de los datos, 

le sigue un bit opcional de paridad (indica si el numero de bits transmitidos es par o impar, para 

detectar fallos), y después 1 o 2 bits de Stop. Normalmente, el protocolo utilizado es 8N1 (que 

significa, 8 bits de datos, sin paridad y con 1 bit de Stop). 

Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que llegar uno detrás de 

otro a una velocidad constante y en determinados instantes de tiempo. Por eso se dice que el RS-232 

es asíncrono por carácter y síncrono por bit. Los pines que portan los datos son RXD y TXD. Las 

demás se encargan de otros trabajos: DTR indica que el ordenador esta encendido, DSR que el 

aparato conectado a dicho puerto esta encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque 

no esta ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir datos, y DCD detecta que existe una 

comunicación, presencia de datos. 

Tanto el aparato a conectar como el sistema (o el programa terminal) tienen que usar el 

mismo protocolo serie para comunicarse entre sí. Puesto que el estándar RS-232 no permite indicar 

en que modo se esta trabajando, es el usuario quien tiene que decidirlo y configurar ambas partes. 

Como ya se explico, los parámetros que hay que configurar son: protocolo serie (8N1), velocidad 

del puerto serie, y protocolo de control de flujo. Este ultimo puede ser por hardware (handshaking 

RTS/CTS) o bien por software (XON/XOFF, el cual no es muy recomendable ya que no se pueden 

realizar transferencias binarias). La velocidad del puerto serie no tiene por que ser la misma que la 

de transmisión de los datos, de hecho debe ser superior. Por ejemplo, para transmisiones de 1200 

baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se pueden usar 38400 ó 19200. 

  Los conectores utilizados en el estándar RS-232 se presentan en la siguiente figura: 

 

Conector  
DB-25 

Conector 
 DB-9 
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D. CÓDIGO HAMMING 

 

 

  

D.1.1. DESCRIPCIÓN  

 

 El código Hamming es un código de detección de errores, desarrollado por R.W. Hamming, 

en los laborartorios Bell. 

 Un código de detección de errores emplea varios bits de comprobación de paridad que se 

almacenan con la palabra de datos. Cada bit de comprobación es un bit de paridad de un grupo de 

bits de la palabra de datos. Al leer la palabra, se evalúa la paridad de cada uno de los grupos, 

incluyendo el bit de comprobación. Si la paridad es correcta para todos los grupos, significa que no 

ha ocurrido ningún error detectable; si es incorrecto alguno de los valores de paridad generados en el 

momento, resulta un patrón único llamado síndrome, que tal vez pueda identificar el bit en error. 

Ocurre un error sencillo si un bit cambia de 1 a 0 ó de 0 a 1mientras es transmitido. Si se identifica 

el bit de error, éste se corrige complementando el bit erróneo. 

 En el código Hamming se agregan n  bits de paridad a una palabra de datos de m bits, para 

formar una palabra nueva de m + n bits. Las posiciones de bit se numeran en secuencia de 1 a m+n. 

Las posiciones numeradas con potencias de dos se reservan para los bits de paridad (1,2,4, etc). Los 

bits restantes son de datos. El código sirve con palabras de cualquier longitud, siempre y cuando se 

cumpla la regla  

 

2n >= m + n 

 

 A continuación se mostrará el procedimiento del código Hamming con una palabra de 4 bits. 

Consideremos, por ejemplo, la palabra de datos de ocho bits 11000100. Incluimos cuatro bits de 

paridad con esta palabra y disponemos los 12 bits como sigue: 

 

Posición del bit   12       11       10       9       8       7       6       5       4       3       2       1 
        1   1  0       0      P8      0       1       0       P4      0      P2      P1 

 
 Los cuatros bits de paridad P1 a P8 están en las posiciones 1, 2, 4 y 8 respectivamente. Los 

ocho bits de la palabra de datos están en las posiciones restantes. Cada bit de paridad se calcula de la 

siguiente manera: 

 

P1 = XOR de los bits (3,5,7,9,11) = 0  0  0  0  1= 1 

 P2 = XOR de los bits (3,6,7,10,11) = 0  1  0  0  1= 0 

 P4 = XOR de los bits (5,6,7,12) = 0  1  0  1 =0 

 P8 = XOR de los bits (9,10,11,12) = 0  0  1  1 =0 

 

 Recordemos que la operación OR exclusiva lleva a cabo la función impar. Es igual a 1 para 

una cantidad impar de unos entre las variables y a 0 para una cantidad par de unos; por tanto, cada 

bit de paridad se establece de manera que la cantidad total de unos en las posiciones comprobadas, 

incluyendo el bit de paridad, siempre es par. 

 Las posiciones comprobadas para determinar cada bit de paridad se obtienen de la siguiente 

manera: tenemos cuatros bits de paridad (1, 2, 4 y 8) y doce bits para conformar nuestra palabra 

codificada. Construimos una tabla, en la que las columnas sean las potencias de dos (bits de paridad) 

y los renglones los n+m bits.  La tabla se llenará poniendo unos  y ceros de manera que al sumar las 
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potencias de dos obtengamos el número de renglón.  Al final, obtenemos las listas de bits de 

comprobación para cada bit de paridad, enlistando los renglones en los que esa columna tenga un 1. 

Veamos la tabla para una palabra de 12 bits, con cuatro bits de paridad. 

 

 P8 P4 P2 P1  De esta manera tenemos que: 

 

P1 = 1,3,5,7,9,11 

P2 = 2,3,6,7,10,11 

P4 = 4,5,6,7,12 

P8 = 8,9,10,11,12 

 

Cabe mencionar, que cuando se 

codifica el bit inicial de cada lista, 

es decir, el bit paridad, siempre 

equivale a cero y por eso no se 

considera en la explicación 

anterior 

1 0 0 0 1  

2 0 0 1 0  

3 0 0 1 1  

4 0 1 0 0  

5 0 1 0 1  

6 0 1 1 0  

7 0 1 1 1  

8 1 0 0 0  

9 1 0 0 1  

10 1 0 1 0  

11 1 0 1 1  

12 1 1 0 0  

 

 Así, una vez que tenemos los bits de paridad la palabra de 8 bits se escribe en la memoria 

con los cuatro bits de paridad, para formar una palabra compuesta por doce bits. Sustituyendo los 4 

bits de paridad, obtenemos la palabra siguiente: 

 

Posición del bit 12       11       10       9       8       7       6       5       4       3       2       1 
      1 1         0       0       0       0       1       0       0       0       0   1 

 

 Cuando vamos a decodificar, la paridad de la palbra se revisa sobre los mismos grupos de 

bits, incluyendo sus bits de paridad. Los cuatro bits de comprobación se evalúan como sigue: 

 

C1 = XOR de los bits (1,3,5,7,9,11) = 1  0  0  0  0  1= 0 

 C2 = XOR de los bits (2,3,6,7,10,11) = 0  0  1  0  0  1= 0 

 C4 = XOR de los bits (4,5,6,7,12) = 0  0  1  0  1 =0 

 C8 = XOR de los bits (8,9,10,11,12) = 0  0  0  1  1 =0 

 

 Un bit de comprobación 0 designa paridad sobre los bits comprobados y un 1 indica paridad 

impar. Puesto que los bits se escribieron con paridad par, el resultado, C=C8C4C2C1 = 0000, indica 

que no ha sucedido ningún error. Sin embargo, si C¹0, el número binario de 4 bits formado por los 

bits de comprobación da la posición del bit erróneo si sólo un bit es erróneo; por ejemplo, considere 

los siguientes casos: 

Un bit de comprobación 0 designa paridad sobre los bits comprobados y un 1 indica paridad 

impar. Puesto que los bits se escribieron con paridad par, el resultado, C=C8C4C2C1 = 0000, indica 

que no ha sucedido ningún error. Sin embargo, si C0, el número binario de 4 bits formado por los 

bits de comprobación da la posición del bit erróneo si sólo un bit es erróneo; por ejemplo, considere 

los siguientes casos: 

 

 
Posición del bit    12 11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

           1   1    0   0   0   0   1   0   0   0   0   1      Palabra sin error 

           1   1    0   0   1   0   1   0   0   0   0   1      Palabra con error en el bit 8 
          1   1    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1      Palabra con error en el bit 6 
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 En el primer caso, no hay error en la palabra de 12 bits. En el segundo, hay un error en la 

posición 8, puesto que cambio de 0 a 1. El tercer caso presenta un error en la posición 6, con un 

cambio de 1 a 0. Evaluando la XOR de los bits correspondientes, determinamos que los cuatro bits 

de comprobación son los siguientes: 

 
 C8 C4 C2 C1 

  Sin error 0 0 0 0 

  Error en el bit 8 1 0 0 0 

  Error en el bit 6 0 1 1 0 

 

 Por tanto, para la condición sin error, tenemos C=0000; con un error en el bit 8, tenemos 

C=1000 y con un error en el bit 6 tenemos C=0110. Así cuando C no es igual a 0, el valor decimal 

de C da la posición del bit en error. El error entonces puede corregirse complementando el bit. 

 El código Hamming básico puede detectar y corregir un error en un solo bit. También detecta 

algunos errores de varios bits, pero pueden corregirse de manera equivocada, como si fueran errores 

de un bit. Al añadir otro bit de paridad a la palabra codificada, el código de Hamming, ahora 

Hamming mejorado, puede corregir un error sencillo y detectar errores dobles. Si incluimos este bit 

de paridad adicional, la palabra anterior codificada de 12 bits se vuelve P13110000100001, en la que 

P13 se evalúa de la OR exclusiva de los otros doce bits, lo que produce la palabra de trece bits 

0110000100001 (paridad par). Cuando esta palabra se decodifica, se evalúan los bits de 

comprobación y también el bit de paridad P sobre los trece bits. Si P= 0, la paridad es la correcta 

(paridad par), pero si P=1, la paridad de lso trce bits es incorrecta (paridad impar). Pueden suceder 

los siguientes casos: 

 

Si C=0 y P=0  no hay error. 

Si C0 y P=1  ocurrió un error sencillo que puede corregirse en el bit C. 

Si C0 y P=0  ocurrió un error doble se puede detectar pero no corregir. 

Si C=0 y P=1  ocurrió un error el bit P13.  

 

Advierta que este esquema detectará, en muchos casos, más de dos bits erróneos, pero no 

garantiza que se detectarán todos.
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E. MOTORES A PASOS 

  

 

 

E.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Los motores paso a paso permiten construir sistemas muy simples de control de movimiento 

y posición, por lo tanto, se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. La más cercana a todos los 

usuarios de computadoras es el manejo de las cabezas de los discos duros y flexibles de 

almacenamiento magnético. Cuando el computador quiere recuperar un archivo de un disquete, por 

ejemplo, pone en marcha un sistema de control de un motor paso a paso que le permite "contar" el 

numero de pistas o "tracks" del disco hasta llegar al punto físico donde se inicia el archivo.  De 

manera similar, trabaja el mecanismo que controla el avance del papel y la posición de la cabeza en 

una impresora. La mayoría de las maquinas de movimiento X - Y de la industria están construidas 

por motores de este tipo.  Algunos robots, industriales y didácticos, utilizan motores paso a paso 

para realizar el control de posición de cada una de sus junturas.  

En fin, la naturaleza digital de este motor facilita el control de la posición del eje en muchas 

aplicaciones, porque reduce todo al llevar la cuenta de los pasos o ángulos que avanza.  Este sistema 

es más simple que el de los servomecanismos, en los cuales se debe detectar, en cada momento, la 

posición de eje del motor, lo que requiere de circuitos y software adicionales. 

 

 

 

E.1.2. FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR A PASOS  

 

Un motor paso a paso (o a pasos) es un dispositivo que convierte pulsos eléctricos en 

movimientos discretos (por pasos) de rotación mecánica.  Está conformado por un rotor y  un 

estator. La clave de un motor a pasos a paso radica en el diseño de una combinación de rotor y 

estator que tiene posiciones de equilibrio espaciadas regularmente  y creadas por polos magnéticos 

alternos (Norte - Sur - Norte -...).  El rotor esta construido de un imán permanente de material 

cerámico que tiene un patrón fijo de polos.  Norte y sur alternados.  

El estator esta compuesto por dos secciones en forma de copa de hierro con dientes, 

energizadas por dos embobinados separados.  Las parejas de polos (norte - sur) que forman las 

bobinas entre los dos estatores, están desplazadas mecánicamente en 1/2 recorrido de un polo. Entre 

las dos parejas de polos de un estator, hay un desplazamiento de 1/4 del recorrido de un polo.  

La interacción entre el estator y el rotor (Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen) 

causa que el rotor se mueva 1/4 de recorrido de un polo por cada cambio de polaridad en el 

embobinado.  

Un motor de dos fases con 12 parejas de polos por cada sección de estator, se moverá, 

entonces, 48 pasos o revolucionará a 7.5 grados por cada paso.  

 

 

 

E.1.3. ALIMENTACIÓN DEL MOTOR  

 

Las conexiones necesarias para lograr una secuencia de cuatro pasos se muestra en la figura 

posterior.  
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Cada una de las dos bobinas se conecta a un sistema de conmutación para tener las 

polaridades positiva y negativa. Para que el motor avance por pasos en el sentido de las agujas del 

reloj (CW), se debe aplicar la secuencia de polaridades 1,2,3 y 4.  Si se invierte el orden de esta 

secuencia el motor avanzará en la secuencia inversa, o sea en el sentido contrario al giro de las 

agujas del reloj (CWW).  Como se puede observar en la figura, la implementación de la excitación 

de las bobinas se puede lograr utilizando circuitos de flip-flop y algún tipo de transistor como 

interruptor.  

Si la frecuencia de operación es constante la forma de onda en las señales de las bobinas del 

estator tiene un desfase de 90 grados. Como cada paso del rotor se controla con una onda cuadrada 

aplicada a las bobinas, el motor a pasos se pude comandar desde circuitos de microprocesadores o 

microcontroladores, lo que garantiza un manejo exacto de la velocidad y la posición. Hay dos tipos 

de secuencias de pulsos que permiten el giro por pasos de un motor de esta clase.  En el método 

llamado "manejo por ola"(wave drive), solamente una fase de los bobinados del estator se alimenta 

al tiempo.  La otra secuencia del funcionamiento se llama "manejo de dos fases" (two-phase drive). 

En el segundo método las dos fases del estator se alimentan simultáneamente. 

De esta manera se logra un mayor torque en el eje del motor; por lo cual, es el método mas 

utilizado para controlar el movimiento de los motores paso a paso, cualquiera de las dos secuencias, 

hará que un motor de N grados / paso avance en pasos completos.  

Los motores a pasos (PaP) difieren en gran medida de los motores que todos conocemos de CC 

(corriente continua). Al aplicar a sus bobinas un conjunto adecuado  impulsos eléctricos éstos giran 

sobre su eje un ángulo fijo, este ángulo recorrido que depende de las características del motor, se le 

llama paso, de forma que se puede controlar, mediante un circuito electrónico, la cantidad, velocidad 

y sentido de los pasos. 

Hay dos tipos básicos de motores PaP, los BIPOLARES que se componen de dos bobinas y 

los UNIPOLARES que tiene cuatro bobinas. Externamente se diferencian entre si por el número de 

cables. Los bipolares solo tienen cuatro conexiones dos para cada bobina y los unipolares que 

normalmente presentan seis cables, dos para cada bobina y otro para alimentación de cada par de 

éstas, aunque en algunos casos podemos encontrar motores unipolares con cinco cables, 

básicamente es lo mismo, solo que el cable de alimentación es común para los dos pares de bobinas. 
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Esquema Motor UNIPOLAR Esquema Motor BIPOLAR 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSISTORES USADOS DE LA ETAPA DE 

POTENCIA 

 

NPN, Af PO, Reg, Sw 

Voltaje 

de 

colector a 

base 

Voltaje 

de 

colector a 

emisor 

Voltaje 

de base a 

emisor 

Máxima 

corriente 

de 

colector 

Máxima 

potencia 

disipada 

Ganancia 

de 

corriente 

 

Bv CBO Bv CEO Bv EBO Ic Amps Watts HFE 

100 100 5 15 90 40 typ 
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Apéndice G 

Función de Transformación Lineal
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F. FUNCION DE TRANSFORMACIÓN LINEAL 

 

La función de transformación lineal recibe un punto de R3(x,y,z) y nos genera las 

coordenadas (X,Y) correspondientes de la pantalla en R2. Para la obtención de la matriz de 

transformación de un punto (x,y,z) de R3 a un punto (X,Y) de R2 de la pantalla haremos uso de la 

trigonometría. 

Los cálculos y deducciones que aquí se ejemplifican, serán conforme la perspectiva 

caballera, en la  que manejamos un ángulo de 90 grados entre los ejes Y y Z (paralelos al 

plano de la pantalla) y un ángulo visual "g" entre el eje X y Y: 

 

 
 

De acuerdo con la figura (perspectiva caballera) podemos observar que el eje Y de R3 es 

paralelo al eje X de la pantalla en R2, ambos con el mismo sentido de crecimiento, y también que el 

eje Z de R3 es paralelo al eje Y de la pantalla pero con sentido contrario de crecimiento. 

 

 
 

Con esto, podemos asegurar que los puntos (0,y,z) de R3 se graficarán en el plano de la 

pantalla como (y,-z). Se le cambió el signo a z debido a que el sentido de crecimiento del eje Z de 

R3 es contrario al del eje Y de la pantalla. 

Para graficar un punto P(x,y,z) de R3 en el plano de la pantalla podemos seguir los siguientes 

pasos: 

 

1) Nos movemos "y" unidades sobre el eje "X" de R2 y "-z" unidades sobre el eje "Y" 

de R2, llegando a un punto Q: 
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2) Dibujamos una recta "r" que pase por (0,0) de R2 y que forme un ángulo  

"g" con el eje "X" de R2, con el sentido de crecimiento mostrado en la figura. Sobre el punto Q, nos 

movemos "x" unidades en la dirección de la recta "r", para llegar a un punto P´: 

 

 
 

El punto P´ es la proyección de P(x,y,z) de R3 sobre el plano de la pantalla en R2. Por lo que 

podemos afirmar que al punto P le aplicamos una transformación para obtener su proyección P´ en 

el plano de la pantalla: 

 
 

El ángulo "g" entre la recta "r" y el eje "y" se descompone en los ángulos "a" y "b", por lo 

que del triángulo rectángulo siguiente: 
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Se deduce que el vector unitario de dirección de la recta es: 

 

 
 

En donde el cambio de signo de la segunda componente del vector es debido a que el plano 

de la pantalla es un sistema coordenado izquierdo (el sentido de crecimiento del eje "y" es hacia 

abajo). 

Debido a que estamos trabajando con una "perspectiva", es decir, estamos dando la 

apariencia de que un objeto lo estamos viendo en tres dimensiones, surge el siguiente problema: 

Si queremos graficar en el plano un punto que aparente estar en (1,1,1), es correcto el 

movernos en el plano una unidad hacia la derecha y una hacia arriba, pero no deberíamos movernos 

una unidad en dirección de la recta "r" pues ésta es diagonal, lo que implica que deberíamos avanzar 

menos de una unidad si deseamos crear la apariencia de que el punto esté en el espacio. 

Es como si giráramos un lápiz, que entre más pequeño sea el ángulo que forma éste y la línea 

de visión de nuestros ojos, más pequeña es la longitud aparente del lápiz. 

Es por esto que debemos meter un factor de escala "l" que altere al vector 

unitario êr, en donde 0<l<1: 

 

 
 

Hay otro aspecto que no podemos dejar pasar por alto, al hablar de unidades en el plano de la 

pantalla debemos definir un equivalente entre una unidad y un número de pixeles, pues por el 

contrario al graficar en pantalla una función el programa nos nterpretaría una unidad como un pixel 

y crearía unas imágenes muy pequeñas. 

Por lo tanto, al vector de posición del punto P´(x,y) de R2 se le va a multiplicar por un factor 

"n" que representa el número de pixeles por cada unidad del plano de la pantalla: 
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Recordemos que el origen (0,0) del plano de la pantalla (R2) está ubicado en la esquina 

superior izquierda, por lo que a la transformación (1), del lado derecho le deberíamos sumar ciertos 

valores constantes que nos desplacen al punto ya transformado P´ un tanto a la derecha y otro tanto 

hacia abajo.  

Para esto, es fácil ver que la transformación del origen del sistema de coordenadas 

cartesianas en R3 (P(0,0,0)) será P´(0,0) de R2, por lo que debería graficarse en el centro de la 

pantalla, y esto se logra sumándole al vector de posición de P´ el vector de posición del punto medio 

de la pantalla: 

 

 
 

Como paso final, podemos obtener la igualdad: 

 

 
 

Ahora podemos renombrar a los ejes "x","y" y "r" del plano de la pantalla como "y", "z" 

(cambiando el sentido de crecimiento) y "x" respectivamente aparentando los tres ejes del sistema 

coordenado derecho en R3. 

Enunciando la transformación en resumidas cuentas: 

 

 
 

Donde: 

             

x = componente en x del vector de posición del punto P a transformar  

y = componente en y del vector de posición del punto P a transformar  

z = componente en z del vector de posición del punto P a transformar  

l  = factor de escala "l" que altera al vector unitario êr, 0<l<1 

g = ángulo visual medido desde eje "x" hasta el eje "y"  

n = número de pixeles equivalente a una unidad del sistema coordenado 

Xmáxima = número máximo de pixeles que soporta la pantalla a lo ancho 

Ymáxima = número máximo de pixeles que soporta la pantalla a lo alto 

 

El siguiente es un esquema del plano de la pantalla ya con los ejes dibujados 

en el que se ilustran las especificaciones dadas para la transformación: 
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*Por lo general, los valores de l suelen ser 1/2 o 2/3 

*Por lo general, el valor del ángulo g es 135° 

*El valor de n depende también del valor de los incrementos de "x" y "y" para la obtención 

de las trazas. 

*El valor de Xmáxima y Ymáxima depende de cada especificación del modo gráfico del 

lenguaje a utilizar. 
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Pruebas
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Pruebas de la caracterización de los sensores. La prueba fue hecha en un cuarto oscuro. 

(Dato Digital en decimal / Centímetros de distancia) 

 

 

ACERO & COBRE 

 

247  0 

246  2 

245  6 

244  8 

243  11 

242  15 

242  100 

     

ALUMINIO 

 

249  0 

248  2 

247  5 

246  6 

245  8 

244  14 

243  15 

243  100 

 

ARCILLA 

 

245   0 

244   1 

243   3 

242   5 

241   6 

241- 237 7 

237- 224  8 

224- 200  9 

200- 187  10 

187- 173  11 

173- 160  12 

160- 149  13 

149- 142  14 

142- 137  15 

137   100 
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CARTON & PAPEL 

 

246   0 

245   1 

244   3 

243   5 

242   7 

241   8 

240   9 

240- 229 10 

229- 208 11 

208- 192 12 

192- 180 13 

180- 173 14 

173- 165  15 

165   100 

 

 

MADERA 

 

246   0 

245   2 

244   4 

243   6 

242   7 

241   9 

240   10 

240- 232  11 

232- 214  12 

214- 198  13 

198- 188  14 

188- 175  15 

175   100 

 

 

 

NYLON  & PLASTICO 

 

242   0 

241   2 

240   3 

240- 226  4 

226- 197  5 

197- 156  6 

156- 140  7 

140- 130  8 

130-125  9 

125- 120  10 
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120- 116  11 

116- 110  12 

110- 104  13 

104- 102  14 

102- 100  15 

100  100 
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