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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 documentos con derecho de propiedad y por lo
tanto su uso queda restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.
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INTRODUCCIÓN.
El objetivo de éste trabajo terminal es la creación de un grupo de tres robots que trabajen en
conjunto simulando el comportamiento animal, se desplazarán en un plano delimitado, visitarán
la mayoría de los puntos de éste y con la información recopilada de cada uno de los robots se
creará un mapa bidimensional, este mapa será visualizado en una PC bajo Windows.
En el presente documento se da el reporte del resultado final del trabajo terminal
“Simulación Robótica del Comportamiento Animal para la creación de un Mapa Bidimensional”.
Actualmente se esta dando un auge en cuanto a la imitación de estos insectos en varias
aplicaciones, una de estas es Internet, en donde se busca optimizar el encaminamiento de los
paquetes que viajan sobre esta gran red.
La implementación de la robótica es necesaria para nuestro trabajo terminal, para esto nos
basamos en modelos físicos que se pueden encontrar en Internet, libros o artículos de revistas.
Para poder realizar el movimiento de los móviles se necesita un dispositivo que cambie la
energía eléctrica con energía motriz, los dispositivos que realizan esto son los motores
En el capítulo I se hace mención a varios prototipos que son similares a nuestro sistema,
tomándolos como antecedentes, además se hace una breve descripción de lo que trata nuestro
trabajo terminal, se establece el problema a resolver y se da la solución propuesta por nosotros
para resolver dicho problema.
En el capítulo II se muestran los resultados obtenidos a partir de simulaciones hechas en
lenguaje c, para observar el posible comportamiento de los móviles en el entorno de exploración.
En el capítulo III se explica el diseño y se hace el análisis del móvil, cabe mencionar que
solo se hace referencia a un solo móvil, pero en realidad serán tres móviles, esto es por que las
especificaciones (ruedas, peso, motores, etc.) que se muestran en este capítulo se seguirán para
los móviles restantes.
En el capítulo IV se muestra el diseño del Sistema de Control y Sensado de cada móvil, en
este apartado se habla de diseño electrónico desde los sensores utilizados, pics, etapa de potencia
hasta los algoritmos programados en el PIC para realizar la tarea de control y sensado requerida
para el correcto funcionamiento de los móviles.
En el capítulo V se explica el análisis y diseño de la comunicación que se realizará entre los
móviles y la PC, especificando trama, circuitos de transmisión y recepción, interfaz con la PC,
detección de errores, etc.
En el capítulo VI se muestra la interfaz visual que tendrá el usuario, se mostraran los
algoritmos de adquisición de datos y de análisis de datos.
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Por último en el capítulo VII se muestran las pruebas realizadas con los móviles en espacios
delimitados junto con los resultados obtenidos.
Al final del documento se anexan apéndices que sirven para complementar la información
presentada en este documento.
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CAPÍTULO 1.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe el funcionamiento general del sistema así como un breve
resumen de algunos trabajos similares al nuestro, además de los diferentes diagramas de todo el
sistema y de los subsistemas en que se divide todo nuestro sistema. Aquí también se da la
solución a la que llegamos después de todas las pruebas que se realizaron para resolver nuestro
problema.

1.1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En la actualidad se han desarrollado una infinidad de sistemas que
involucran a la robótica, la comunicación, la simulación, graficación, tratamiento
de señales, electrónica, etc. los cuales pueden servirnos como referencia para el
diseño de nuestro sistema. Algunos de estos son por ejemplo un móvil autónomo
manejado por radiofrecuencia en un camino con obstáculos, el cual debe de
encontrar la trayectoria óptima para llegar a su destino, esto lo logra por medio de
una cámara digital. Otro sistema digno de mencionarse es el ROVER desarrollado
por la NASA, dicho sistema fue diseñado para llevar a cabo una exploración de la
composición de las rocas en Marte.
Uno de los sistemas que se asemeja al de nosotros es el SMR, desarrollado
por alumnos de la ESCom, la principal diferencia entre el SMR y nuestro sistema
es que su medio de comunicación es un cable par trenzado, y radiofrecuencia en
nuestro caso, además del mapeo del medio en el que exploran los móviles.
El objetivo del SMR es obtener un sistema que conste de un móvil
controlado remotamente; este es de tipo semiautónomo, aunque se pretende que en
futuros proyectos se pueda hacer completamente autónomo, debido a que la
generación de un escenario dentro de la central, debe servir para posibles
investigaciones sobre caminos dentro del medio que queremos manejar; así
también es necesario la creación de la central de control del mismo, la cual servirá
para generar el escenario virtual.
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1.2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El objetivo de este trabajo es la creación de un grupo de tres robots que
trabajen en conjunto simulando el comportamiento animal se desplazarán en un
plano delimitado, visitarán la mayoría de los puntos de éste y con la información
recopilada de cada uno de los robots se creará un mapa bidimensional, este mapa
será visualizado en una PC bajo Windows.
Para llegar al objetivo descrito, el problema se estructuró en 3 subsistemas
básicos los cuales son:
•
•
•

El Móvil
La Comunicación
La PC

La figura 1.1 muestra el diagrama general del sistema:

Figura 1.1. Diagrama cero del sistema

•

El sistema de sensores realiza la detección del exterior, esta información es
procesada dentro del móvil y posteriormente se envía por radiofrecuencia hacia el
sistema de mapeo.

•

El Sistema de Mapeo es un software que se encuentra en la PC, dicho sistema
recibe la información por una interfaz conectada al puerto serie, esta información
será almacenada en un archivo para un tratamiento posterior de igual manera esta
información servirá para generar el mapa de cada robot.
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•

El Monitor es la interfaz visual para mostrar el avance de los móviles.
En la figura 1.2 se muestra el diagrama a bloques, en donde se puede ver la
división por módulos del sistema.

Figura 1.2. Diagrama general del sistema dividido en módulos.

1.3

SOLUCIÓN PROPUESTA
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
El sistema debe recibir la información de un conjunto de sensores, procesarla y
entregar como salida el movimiento de los motores, el envío de esa información a la
PC y en esta la graficación de la misma.
El Sistema esta dividido en módulos que constituyen los subsistemas robot,
comunicación y PC:
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Módulos en el Robot: Módulo sensorial, Módulo de control, Módulo de ejecución,
Módulo de alimentación, Módulo mecánico.
Módulos de Comunicación: Módulo de Transmisión del robot, Módulo de Recepción
de la PC, Módulo de Codificación en el robot y Módulo de Decodificación de la PC.
Módulos de la PC: Módulo de graficación.
A continuación se explicarán cada uno de estos módulos.

MODULOS DEL ROBOT.
Módulo sensorial.
Está compuesta por todos lo sensores montados en el robot y el ADC del
microcontrolador. Este módulo será el encargado de introducir la información acerca
del entorno dentro del sistema.
Módulo de control.
Es el encargado de procesar la información recogida por el módulo sensorial, dando
como resultado un movimiento de comportamiento.
De lo anterior se encargará un programa grabado en el microcontrolador (PIC) que se
encuentra en el móvil, que contiene las condiciones de respuesta a los estímulos para
que actúe en algunos estados del móvil, ya sea parando o moviendo motores.
Estados del móvil.
El sistema decide en que estado se debe encontrar el móvil de acuerdo a las entradas
recibidas de los sensores; dicha decisión se determina secuencialmente. El móvil se
puede encontrar en lo siguientes estados:
-Estado de exploración
Es el estado en el que se encuentra la mayor parte del tiempo, ya que explorar es algo
innato en cualquier animal; aquí el móvil se mueve en el escenario, obteniendo
información. Puede pasar al estado de reacción o estado de envío.
-Estado de reacción
En este caso el móvil reacciona ya sea a un estímulo de los fotodiodos o de los
sensores de contacto. Puede pasar al estado de exploración o estado de envío.
-Estado de envío
En este estado el móvil se encarga del envío de los datos recopilados hasta el
momento. Puede pasar al estado de exploración o estado de reacción.
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Módulo de ejecución.
Formado por dos motores a pasos que manejan el movimiento del móvil, los cuales se
mueven en la misma dirección o en dirección contraria (sistema diferencial)
dependiendo del movimiento que desean realizar.
El manejo de los motores se realiza por medio de un puerto del PIC y la etapa de
potencia correspondiente.
Módulo de alimentación.
Esta formado por 5 baterías AA conectadas en serie para la alimentación de los
motores y una batería de 9V para los circuitos integrados.
Módulo mecánico.
Es el ensamble mecánico que aloja a los módulos sensoriales, de control, de
transmisión (hacia la PC), de ejecución y de alimentación. Está formado por un chasis
y un sistema de dos ruedas delanteras que se encargaran del movimiento del robot y
un soporte trasero.

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN.
Módulo de codificación en el robot.
Esta inmerso en el módulo de control, aquí se realizará la codificación de los datos
para la detección y corrección de errores.
Módulo de transmisión del robot.
Éste módulo es el encargado de enviar la información recopilada por el módulo
sensorial y procesada en el módulo de control para después de que se codifica esa
información se transmita hacia la PC.
Módulo de recepción de la PC.
Integrado por un receptor y una interfaz serial hacia la PC, es el encargado de la
recepción de los datos provenientes de los móviles. Tanto el transmisor como el
receptor trabajan a una frecuencia de 315 MHz.
Módulo de decodificación de la PC
Es la encargada de la decodificación de los datos para su uso en el módulo de
graficación.

MÓDULOS DE LA PC.
Módulo de graficación.
Será el encargado de la interpretación de los datos recibidos y decodificados además
de la graficación de los mismos.
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CAPÍTULO 2.
SIMULACIÓN DE ALGORITMOS.
INTRODUCCIÓN.
En éste capítulo se describirán algunos de los algoritmos que se utilizaron para la
simulación del sistema. Dichos algoritmos fueron programados en el Lenguaje C++, debido a que
no se necesitaba una interfaz gráfica demasiado llamativa [1], así, con los gráficos que nos ofrece
éste lenguaje es suficiente para poder observar una simulación de los tres móviles dentro de su
entorno, estas simulaciones se llevaron a cabo para así poder seleccionar el mejor algoritmo que
nos asegurara que los móviles visitaran todos los lugares posibles para obtener la mayor cantidad
de información y así poder graficar correctamente el escenario, además de que ese algoritmo
simulara el comportamiento animal.

2.1

Primer algoritmo.
El primer algoritmo diseñado establece un conjunto de reglas muy sencillas que
permite a nuestros móviles el libre movimiento por el escenario y la elección de su giro al
encontrarse con algún otro móvil. Esto ofrece un cierto grado de autonomía a cada uno de
los móviles permitiendo que se desplacen hacia cualquier dirección dentro del escenario.
Las reglas básicas bajo las cuales se rige éste algoritmo se describe bajo el siguiente
diagrama de flujo (figura 2.1):
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Figura 2.1 En esta figura se muestra el diagrama de flujo de la primer simulación de los móviles.

La figura 2.2 muestra la pantalla cuando los móviles (círculos amarillos) se
desplazan dentro de un escenario. En ésta primer versión todavía no se contemplaban los
obstáculos, sólo se tenía el movimiento aleatorio de los móviles. Como el fondo del
escenario es rojo, se puede observar la parte que se va explorando del área mediante el
barrido que hace cada uno de los móviles.
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Figura 2.2. Primera simulación hecha en C++.

Cabe mencionar que en este programa se pueden tomar ocho direcciones
diferentes, esto debido a que cada uno de los móviles es capaz de elegir 8 distintas
direcciones para desplazarse. Por ejemplo, si un móvil iba en la dirección 2 y detectaba
otro robot, entonces tenía que elegir otra dirección. Esta dirección podía ser cualquiera,
por ejemplo si el móvil elegía la dirección número 7, entonces tenía que girar 135° a la
izquierda, y seguir caminando y sensando. La figura 2.3 muestra esta situación.

Figura 2.3 Situación en la que el móvil cambia de dirección.

Por lo tanto en la simulación el móvil puede girar a la izquierda o a la derecha. Se
tomó esta convención debido a que necesitamos que el móvil pueda llegar o explorar la
mayor parte de puntos del escenario. La figura 2.4 muestra estas direcciones.
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Figura 2.4 Posibles direcciones que pueden tomar los móviles en la primera versión de la simulación.

Este algoritmo tenía una desventaja en cuanto a la forma del desplazamiento de los
móviles, lo que ocurría era que primero se movía un móvil una cierta distancia y se
detenía, después el segundo móvil se desplazaba la misa distancia e igual se detenía, y así
mismo el tercero. Esto hacía que la simulación se viera un tanto pausada y que no se
apreciara la autonomía de los móviles.

2.2

Segundo algoritmo
Este segundo algoritmo, es más bien una modificación del primero, pues toma las
bases de algunos métodos implementados en el primero y se le agregan más condiciones
en cuanto a que ahora ya el escenario puede tener obstáculos. Dicho de otra forma este
segundo algoritmo es como si fuera la versión 2. La diferencia que existe entre éste y el
primero es que el escenario se hizo más pequeño para que en la pantalla se pueda apreciar
otro recuadro que es donde se comienza a hacer el mapeo, y en la parte inferior se van
imprimiendo las coordenadas de los puntos que cada móvil va detectando.
Al igual que la primera versión, este algoritmo fue implementado en lenguaje C++,
y fue diseñado por nosotros (Apéndice A).
La figura 2.4 muestra el diagrama de flujo de esta segunda versión.
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Figura 2.4 Diagrama de flujo del segundo algoritmo.

La figura 2.5 muestra la pantalla de la segunda simulación, dicho programa ya
puede contemplar la incorporación de obstáculos dentro del escenario. Los obstáculos se
representan por objetos de forma geométrica cuadrada, rectangular o una combinación de
ambos, además de que se diferencian de los móviles por el color ya que los objetos son
verdes y los móviles son amarillos.
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Figura 2.5 Segunda versión de la Simulación de Algoritmos

También a diferencia del primer algoritmo, en donde los móviles podían
desplazarse en cualquier dirección (figura 2.4) ahora se ha tomado que se combine el giro
aleatorio y el giro de siempre a la derecha, es decir, que los móviles ahora sólo pueden
girar a la derecha pero pueden elegir si girar 45°, 90°, 135° o 180°, esto para que no sólo
giren a la derecha 45° y puedan caer en un ciclo infinito como podría ocurrir en un
escenario de forma circular.

2.3

CONCLUSIONES DE LAS SIMULACIONES.

Por medio de las simulaciones pudimos llegar a la conclusión de que el mejor
algoritmo para que los móviles visiten la mayor cantidad de lugares posibles en el
escenario, además de que hagan una simulación del comportamiento animal tratando de
que cada uno de los móviles tengan autonomía propia y decidan por ellos mismos que es
lo que tienen que hacer es la segunda versión de la simulación de algoritmos que se
muestra en la figura 2.4 y 2.5.
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CAPÍTULO 3.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓVIL.
INTRODUCCIÓN.
En éste capítulo se presenta el análisis, diseño y modelo del móvil que se escogió, así
como sus características tales como dimensiones, peso y otras, se muestran imágenes de
diferentes modelos de móviles que se pueden encontrar, además de que se hace el análisis
cinemático del diseño de nuestro móvil, cabe mencionar que todo lo que se desarrolla en este
capítulo solamente se refiere a un móvil, pero todo esto también se llevó a cabo con los móviles
restantes.

3.1

Modelo del móvil.
El modelo del móvil es una parte importante la cual va a determinar la
complejidad inicial con que nos vamos a enfrentar, que es la mecánica del móvil. Hay
varios modelos de microbots [2] los cuales fueron diseñados para cumplir con una función
específica. Por ejemplo, los móviles de 4 ruedas son de los más aptos para superficies
irregulares hasta cierto punto, es decir, que pueden avanzar en superficies con ciertas
pendientes e incluso superficies con hoyos no muy profundos. El control de éstos móviles
puede ser un poco complejo debido a que se necesitan controlar las ruedas traseras para la
fricción, y las delanteras para el giro del móvil. Para éste caso es necesario implementar
una mecánica que permita girar las ruedas delanteras hacia la dirección deseada.
Hay otros modelos de móviles que constan con 3 ruedas únicamente. Para el
control de giros y desplazamientos de éstos móviles se pueden controlar las dos ruedas
que se encuentran a la par y usar la tercer rueda como soporte, o simplemente las dos
ruedas para tracción y la tercera para giros.
La figura 3.1 muestra dos modelos de éste tipo de móviles.

Figura 3.1 Dos modelos de móviles de 3 ruedas cada uno.
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Para nuestros móviles decidimos solamente implementar dos ruedas delanteras y
un soporte trasero que ayude al móvil a mantener el equilibrio.
La figura 3.2 muestra un bosquejo de las ruedas y el soporte trasero que cada uno
de los móviles tiene.

Figura 3.2. En esta figura se pueden apreciar las ruedas delanteras del móvil y el soporte trasero.

El usar solamente dos ruedas y el soporte nos ayuda a disminuir la complejidad de
la mecánica que se requiere para el móvil. Así sólo es necesario controlar dos ruedas y no
cuatro como en otros modelos de microbots.

3.2

Las Ruedas
Las ruedas de los móviles tienen ejes independientes que ayudan a que el móvil
pueda girar hacia la derecha, hacia la izquierda, avance hacia delante o que retroceda.
Como solamente se necesitan controlar dos ruedas, la mecánica para una es la misma que
para la otra. Ahora para que el móvil gire hacia la derecha las ruedas delanteras giran
simultáneamente pero en sentido contrario una con respecto a la otra haciendo un sistema
diferencial de ruedas como se muestra en la figura 3.3.
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Figura 3.3 Sentido de giro de las ruedas cuando el móvil debe de dar vuelta a la derecha.

De manera similar para lograr que el móvil se desplace hacia delante ambas ruedas
deberán girar en el mismo sentido como se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4 Sentido de giro de las ruedas cuando el móvil debe de desplazarse hacia el
frente.

El material con el que están diseñadas las ruedas es de plástico blando. Dicho
material ofrece al móvil una mayor tracción en el momento en que comience a
desplazarse o bien, en el momento en el que realice algún giro.
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La figura 3.5 muestra las dos ruedas delanteras y el soporte trasero. Además como
la base de los móviles es de acrílico se pueden observar también los motores que tienen
cada uno de los móviles.

Figura 3.5. Vista inferior de uno de los móviles donde se pueden apreciar las ruedas, el soporte
trasero y los motores.

3.3

Motores.
El movimiento de las ruedas delanteras se realiza por medio de motores a
pasos (Apéndice B), ya que el control que se tiene sobre el móvil, con estos
motores, se facilita gracias a la precisión que se obtiene de estos. En cambio con
otro tipo de motores por ejemplo de C.D. el control se dificulta por que es más
complicado obtener la distancia recorrida por el móvil de un lugar a otro y sería
necesario la implementación de más hardware. Con los motores a pasos el cálculo
de la distancia solamente se realiza por el conteo de los pasos.
La figura 3.6 muestra una vista lateral del móvil, donde se pueden apreciar
los motores a pasos utilizados.

Figura 3.6. En esta figura se puede observar de manera parcial uno de los motores a
pasos que se emplea para mover la rueda delantera izquierda.
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Las características de los motores a pasos son las siguientes:
Corriente
Voltaje
Resistencia de fase
Peso

3.4

420 mA
5 Volts
12 Ω
86 gr

Tren de engranajes.
Para incrementar la potencia de estos motores se diseñó un tren de engranes
(Apéndice C), el cual consta de 2 engranes, el engrane pequeño, que es el que se
encuentra en el motor a pasos, tiene 8 dientes y el engrane mayor, que es el que se
localiza en el eje de la rueda tiene 40 dientes. Con estos datos se puede determinar
el torque que tiene nuestro tren de engranes, para obtener el torque se realiza la
siguiente operación:
N= n2/n1
donde:
-

N es la razón existente entre el torque del motor con el torque final.
n1 es el número de dientes del engrane pequeño.
n2 es el número de dientes del engrane mayor.
Con la fórmula anterior y con los datos anteriormente mencionados nos da una
razón de N = 40/8 = 5

Para poder calcular el torque del motor, sabemos que:
τ =rxF
τ = r* F*sen θ pero θ= π/2
con esto:
τ = r* F
Donde:
r = Radio del origen al punto en donde se aplica la fuerza medida en metros.
F = La fuerza aplicada para dar el giro, medida en Newtons.
τ = El torque resultante medido en Newtons*Metro.
Con esta fórmula y con la razón existente entre los engranes podemos determinar
el torque del motor de la siguiente manera:
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Siendo:
Rmayor = Radio del engrane mayor = 0.02 m.
Fmayor = Fuerza aplicada al engrane mayor.
Rmenor = Radio del engrane menor = 0.003m.
Fmenor= Fuerza que aplica el engranaje menor.
Se sabe que la fuerza que se aplica al engrane mayor es igual a la fuerza que tiene el
engrane menor, además de que la razón entre el torque del engrane mayor con respecto al
engrane menor es 5 veces mayor. Con esto hacemos lo siguiente:
5τm = Rmayor*Fmayor
despejando a Fmayor
Fmayor = Rmayor/5τm
Fmayor = Fmenor
τm = Rmenor*Fmenor
τm = Rmenor*Fmayor
τm = Rmenor*Rmayor/ 5τm
(τm)2 = Rmenor*Rmayor/ 5
τm = (Rmenor*Rmayor/5)1/2
τm = (0.003*0.02/5)1/2
τm = 0.00346 N*m.
El torque anterior corresponde al torque de cada motor.
Para calcular el torque mínimo que necesita nuestro móvil podemos ocupar la siguiente
fórmula:
Ф=Ф0 +ω0t + (1/2)αt2
Donde:
Ф= distancia final = lo tomaremos como un paso
Ф0= distancia inicial = comienza desde 0
ω0= velocidad angular inicial = parte del reposo = 0
t= tiempo
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α=aceleración angular
Como Ф0 y ω0 son iguales a 0.
Ф=(1/2)αt2
Despejando α
α = Ф*2/ t2
Determinando el tiempo en que tarda el motor del reposo hasta dar un paso.
Cada instrucción del PIC tarda 2µs.
Para dar un paso, se utilizan 11 instrucciones principales más un retardo de 2 registros,
por lo tanto queda de la siguiente manera:
t = 10 ms.
La distancia final, que es un paso de 7.5° transformándolo a radianes nos da 0.13rad.
Sustituyendo los datos, la aceleración queda de la siguiente manera:
α = (0.13*2)/(100e-3)2
α = 26 m2/s.
Tomando en cuenta que F=m* α.
La masa del móvil es de 150gr. Divido entre 2 es igual a 75.
F = 0.075*26 = 1.95N.
El torque mínimo que debe de tener un motor se calcula de la siguiente manera:
τ = r*F
τ = 0.003*1.95 = 0..00585N*m.
Este torque es el torque mínimo que debe tener cada motor.
Por estos datos se tuvo que agregar el tren de engranes que se calculo anteriormente, ya
que el torque de un motor es menor que el torque mínimo y agregando el tren de engranes
es superior al torque mínimo.
Ahora bien, para conocer el peso máximo de los móviles se realizan los siguientes
cálculos:
τ motor = 0.00346 N*m
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con los engranes τ motor X 5 = 0.0173 N*m = τ f
calculando la fuerza con este torque final:
F = τ / r = (0.0173 N*m) / 0.003 m = 5.76 N
calculando la masa: m = F / α = (5.76 N) /(26 m2/seg) = 0.2217 Kg
pero hay que recordar que ese valor de masa hay que multiplicarlo por dos, debido a que
es el peso máximo por motor, y el móvil contiene 2 motores:
m total = (0.2217 Kg) * 2 = 443.5 grm.

Es el peso máximo que el móvil puede tener.
3.5

Dimensiones
Las dimensiones de los móviles son las siguientes
Móvil
1
2
3

3.6

Largo
23
22.5
23

Ancho
22
23
23

Alto
14
14
14.5

Peso
425
430
427

Modelo cinemático del móvil.

Para poder entender el modelo cinemático [3] del móvil se debe de tener en cuenta lo siguiente:
-

El robot se desplaza en una superficie plana.
Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo.
En el periodo de control el deslizamiento es despreciable, ya que las ruedas se mueven
con rodadura pura.
El robot no tiene partes flexibles.
El robot se comporta como un sólido rígido, la única parte móvil son las ruedas.

En la práctica, existen diferentes tipos de ruedas, esto hace que el modelo cinemático cambie
dependiendo del tipo de ruedas que se utilice. Así, cabe distinguir entre cuatro tipos de ruedas
1. Ruedas fijas. Solamente pueden rotar sobre su eje.
2. Ruedas de direccionamiento. Se caracterizan por la rotación alrededor del eje vertical que
pasa por el centro de la rueda y que permite orientarla con respecto al vehículo.
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3. Ruedas de castor. También son orientables respecto al vehículo, pero el eje vertical de
rotación no pasa por el centro de la rueda.
4. Ruedas suecas. Permiten variar la dirección de la velocidad del punto de contacto con
relación al plano de la rueda.
Las ruedas que ocupan cada uno de nuestros móviles son fijas, ya que estas solamente pueden
rotar sobre su propio eje.

Figura 3.7. Tipo de ruedas

Existen configuraciones diferentes de robots móviles:
-

Síncrona. Existen transmisiones que permiten orientar las ruedas que tienen los móviles
simultáneamente con una velocidad angular ω y hacer que el vehículo se desplace con una
velocidad lineal υ.
Locomoción con guiado diferencial. En este caso las variables de control son las
velocidades de las ruedas laterales.
Triciclo convencional. La rueda delantera se utiliza tanto para la orientación como para la
tracción.

En nuestro caso nosotros ocupamos un móvil de dos ruedas laterales y un soporte en la parte
trasera, con esto estamos indicando que la configuración que utilizamos es de locomoción con
guiado diferencial.

Figura 3.8. Locomoción con guiado diferencial.
Cuando nuestro móvil camina hacia el frente tanto la velocidad de la rueda izquierda como la
velocidad de la rueda tienen la misma magnitud y la misma dirección con lo cual podemos
calcular que la velocidad lineal de nuestro móvil es la siguiente:
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υ =( υd + υi )/2 = (ωd + ωi )c/2

donde:

υ = velocidad lineal del móvil.
υd = velocidad lineal de la rueda derecha.
υi = velocidad lineal de la rueda izquierda.
ωd = velocidad angular de la rueda derecha.
ωi = velocidad angular de la rueda izquierda.
c = radio de la rueda.
Como υd = υi entonces:
υ =2υd/2 = υd = υi
Al realizar las mediciones se hizo que el móvil recorriera una distancia de 10 cm.
en un tiempo promedio de 3.06 s. Con esto se obtuvo la velocidad lineal del móvil
que se calculó de la siguiente manera:
υ = d/t = 10cm./3.06s. = 3.26 cm/s
Cuando nuestro móvil da un giro (siempre gira a la derecha) la magnitud de la velocidad de la
rueda izquierda es igual a la magnitud de la rueda derecha pero en direcciones contrarias, con
esto podemos calcular la velocidad angular de nuestro móvil cuando realiza un giro:
ω = ( υd - υi )/b = (ωd - ωi )c/b
donde:
b = la distancia entre las dos ruedas.
como υd = -υi entonces:
ω = ( υd + υd )/b = 2 υd /b = 2(3.26cm/s)/13.5cm = 0.4829rad/s.

27

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM.
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA BIDIMENSIONAL

CAPÍTULO 4.
SISTEMA DE CONTROL Y SENSADO DEL MÓVIL.
INTRODUCCIÓN.
En éste capítulo se explica con la ayuda de algunos diagramas de flujo el control de los
móviles y el sensado del entorno donde se desplazan. Además de que se describe la forma de
sensado que tiene el móvil para interactuar con los demás móviles en el entorno que explora.

4.1

Sensores.
Los sensores (Apéndice D) son una parte muy importante de los móviles, ya que
gracias a éstos los móviles son capaces de explorar y evadir los obstáculos que se
encuentren a su paso. Entendamos por obstáculos el escenario donde se desplazan los
móviles.
Los sensores empleados en los móviles son de dos tipos, sensores de contacto y
sensores reflectivos. Esto para que el móvil sea capaz de diferenciar a un móvil de un
objeto. A continuación se explicará esta característica.

4.1.1

Sensores de contacto.
Estos sensores son switches que al cerrar un circuito dejan pasar una señal
digital hacia una línea, como puede ser un microcontrolador. La figura 4.1 muestra
el circuito de un sensor de contacto o switch.

Figura 4.1 Circuito básico de un sensor de contacto.

Cuando el switch está cerrado, la entrada digital tiene como referencia 0
volts, pues tiene conectado directamente GND (tierra). Ahora cuando el switch
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está abierto circula una corriente a la entrada digital de 10.6 mA, dicha corriente
entra directamente a un pin del PIC. Este valor se obtiene mediante la ley de Ohm,
dicha ley se rige mediante la fórmula 1.
I=V/R
Fórmula 1. Fórmula de la ley de ohm.

Donde:
I es la corriente en Amperes
V es el voltaje
y R es la resistencia
así se escogió este valor de resistencia, ya que las entradas digitales del PIC
aceptan corrientes de ±20 mA.
Este tipo de sensor se ha colocado en la parte superior frontal de los
móviles, para que cuando el móvil tenga contacto con algún objeto o con algún
otro móvil inmediatamente haga el reconocimiento si se trata de un robot o si se
trata de algún objeto del escenario. Este reconocimiento se hace mediante la ayuda
de los sensores reflectivos.

4.1.2

Sensores reflectivos.
Este tipo de sensores constan de dos dispositivos: el emisor y el receptor.
El emisor es un diodo que emite luz infrarroja hacia alguna superficie, la reflexión
de ésta luz incide sobre el receptor que es un fototransistor. Cabe mencionar que
este tipo de sensores al igual que los de contacto no son muy caros, en realidad,
son muy económicos y muy útiles para una infinidad de aplicaciones.
La figura 4.2 muestra al emisor (lado izquierdo) que es un diodo emisor de
luz infrarroja con matrícula IR383 y al receptor (lado derecho) que es un
fototransistor con matrícula PT1302, que se emplearon en el móvil.

Figura 4.2 Emisor y receptor infrarrojos.
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Estos sensores se colocaron en la parte frontal inferior y a los lados (a 45°
del frente). Estos sensores se utilizaron para que cuando el móvil después de haber
detectado algún objeto con los sensores de contacto, inmediatamente después
sensa con los infrarrojos, y si estos detectan presencia entonces se tratará de un
robot, más sin en cambio, si los infrarrojos no detectan presencia entonces se
tratará de un objeto. ¿Pero, cuando van a sensar los infrarrojos y cuando no?. La
respuesta está en la forma del escenario y de los objetos.
El escenario se diseñó de forma que la parte superior de éste se encuentra
12 cm. más afuera que la parte inferior como se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3 Vista lateral de una pared del escenario.
Así cuando un móvil choque contra una pared, los sensores infrarrojos no detectarán
presencia, debido a que la parte inferior de la pared se encuentra a una distancia a la cual los sensores
se calibrarán para que no la detecten.

Ahora bien cuando dos móviles entren en contacto los infrarrojos sí van a
detectar presencia, debido a que la cubierta de los móviles es plana y se encuentra
a una distancia más cerca de los sensores infrarrojos del otro móvil.
Además cabe mencionar que la parte inferior del escenario es obscura, para
así reducir su detección por parte de los sensores infrarrojos de los móviles.
La figura 4.4 muestra el circuito eléctrico de los sensores infrarrojos.

Figura 4.4 Diagrama eléctrico para los sensores infrarrojos.
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Modo de funcionamiento.
Cuando la luz infrarroja del emisor incide sobre el receptor se tiene un
voltaje cercano a cero volts, es decir, mientras más luz del emisor incida sobre el
receptor menor será el voltaje que se ve entre la resistencia y la terminal del
colector del fototransistor, así, si no incide nada de luz infrarroja del emisor en el
receptor, el voltaje que se ve es el de Vcc.

4.2

Microcontroladores
Hay una gran variedad de microcontroladores que se podrían utilizar para esta
aplicación, pero decidimos trabajar con los PIC [4] debido a su bajo costo y su fácil
programación, además de que el encapsulado no es ostentoso como los de la compañía de
ATMEL [5] (Apéndice E).
El circuito principal en donde se toman todas las decisiones es un circuito
integrado programable (PIC 16F876), de la compañía microchip, es por medio del cual se
realiza la adquisición de los datos del entorno donde se desenvuelve el móvil y
dependiendo de esta información el móvil diferenciará entre un objeto y un robot.
La ventaja de trabajar con éste modelo de PIC es que sus características son
suficientes para el control del móvil. Los subsistemas del PIC que se utilizaron son los
siguientes:
- Módulo de ADC. Con éste se realiza la digitalización de la señal analógica que
proporcionan los sensores, esta señal es utilizada para la detección y diferenciación
entre los objetos y los demás móviles.
- Módulo USART. Éste subsistema junto con los circuitos de transmisión y recepción se
realizará el envío de la información hacia la PC.
- Puerto B. Con éste se controlan los motores a pasos pues es un puerto de entradasalida de 8 bits, ya que para controlar el giro de cada motor se necesitan 4 bits, debido
a que los motores a pasos tienen cuatro líneas que son con las cuales se controlan
cuando se va a dar un paso en el motor. Para que un motor logre girar un paso, es
necesario que la secuencia de este puerto se rote hacia la izquierda, es decir, si se
tiene la secuencia 0001, la rotación dará lugar a 0010, ese cambio de bit, ayuda a que
las bobinas internas del motor cambien de energización y provoquen un giro en el
estator. Si esa secuencia pasa ahora a 0100 se logra otro giro y así sucesivamente.
Cuando la secuencia llega a 1000 ahora se debe de iniciar en 0001 para que el motor
siga girando.
- Timer 1. Este es un contador que se incrementa (dependiendo de su configuración)
cada vez que se ejecutan un determinado número de instrucciones en el PIC, y nos
sirve para generar interrupciones cada cierto tiempo.
- Memoria RAM. Esta memoria es la que trae consigo el PIC y nos sirve para ir
almacenando los datos que se enviarán a la PC.
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4.3

Programa
El programa (Apéndice F) que gobierna al PIC se puede explicar con la ayuda de
la figura 4.5.
1.
Primero se inicializan todos los subsistemas que son necesarios para
que los móviles realicen su tarea. Estos subsistemas son el ADC
(convertidor analógico - digital), el USART (Transmisor Receptor
Síncrono Asíncrono Universal), puertos de entrada y salida, timer 1
y el apuntador de la memoria RAM.
2.
A continuación el móvil sensa. Aquí checa si alguno de sus
sensores superiores detectaron algo.
3.
Si no sensó nada, entonces sigue caminando e incrementa un
contador, el cual nos va a servir para ir registrando la distancia que
va recorriendo. Ese contador se incrementa cada vez que los
motores a pasos giran un paso. Así mismo se usa otro registro que
lleva la cuenta del factor. El factor es otro contador que se
incrementa cada vez que el móvil se ha desplazado 255 pasos, esto
es porque los registros del PIC son de 8 bits, y con esto sólo se
puede tener una cuenta de 0 a 255. En caso de que el móvil llegue a
tener un desplazamiento mayor a 255 es necesario tener este factor,
para que la PC seña exactamente cuál fue la distancia recorrida
hacia el siguiente punto. Después de esto vuelve al punto donde
sensa, e igual, si no sensa nada incrementa los contadores según el
caso ya descrito.
4.
Si los sensores superiores sí detectaron algo, entonces con la ayuda
de los inferiores verifica si se trata de un objeto o de otro móvil.
5.
Si se trata de un móvil, entonces obtiene mediante una subrutina
una dirección a la cual va a girar. Guarda en la memoria RAM los
datos que indican que ha sensado a un móvil, la distancia que
recorrió hasta donde se topó con el móvil, y el giro que obtuvo.
6.
Si se trata de un objeto, entonces obtiene mediante una subrutina
una dirección a la cual va a girar. Guarda en la memoria RAM los
datos que indican que ha sensado a un objeto, la distancia que
recorrió hasta donde se topó con el objeto, y el giro que obtuvo.
7.
Posteriormente, gira la hacia la dirección que obtuvo previamente, y
se regresa al punto donde sensa.
8.
La interrupción que se utiliza para el envío de ésta información es
mediante el desborde del timer 1. Este se incrementa cada 4 ciclos
de instrucción del PIC, cuando este pasa de FF hex. a 00 hex. es
cuando se ejecuta la interrupción. En esta parte es cuando se
procede a enviar los datos que se han almacenado hasta entonces en
la memoria RAM, dichos datos se envían a la PC para su
tratamiento. La ejecución de ésta interrupción se realiza cada 15
segundos aproximadamente.
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Figura 4.5 Diagrama de flujo que rige el comportamiento de los móviles.
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4.4

Diseño electrónico.
El diseño electrónico del móvil se dividió por módulos para facilitar el diseño, la
implementación y localización de fallas (en caso de que existieran).
Los módulos son los siguientes (Apéndice G):
•

Módulo del PIC. Este módulo contiene al PIC y a los dispositivos electrónicos que
son necesarios para su funcionamiento, como son un cristal de 4 MHz, dos
capacitores cerámicos tipo cerillo de 18 pf, y su respectivo circuito de reset,
además de los conectores que corresponden a cada uno de los pines de los puertos
que contiene el PIC.

•

Módulo de los sensores. Este módulo sólo contiene resistencias fijas y resistencias
variables que son las necesarias que funcionen los sensores infrarrojos y los
sensores de contacto.

•

Módulo de Potencia. Este módulo es el que ayuda al movimiento de los motores
que utilizan los móviles. En el punto 4.5 se explica con mayor detalle.

•

Módulo del Transmisor. Este circuito es el que se encarga del envío de la
información hacia la PC.

•

Módulo de switch para el transmisor. Éste switch se implementó porque el
circuito transmisor no puede estar activo todo el tiempo, debido a que ocasiona
que el receptor de la máquina no pueda recibir información de los otros móviles.
Así que este switch se activa únicamente cuando el móvil debe transmitir, y se
desactiva cuando el móvil no transmite información alguna.

Ya teniendo listos los módulos del móvil, basta con conectarlos adecuadamente para
que el móvil comience a funcionar.
El diagrama de conexiones (apéndice E) muestra todos los módulos que se explicaron
anteriormente.

4.5

Etapa de Potencia
La etapa de potencia en este móvil es necesaria para el funcionamiento correcto de
los motores, ya que nos proporciona un voltaje y una corriente suficiente para los mismos.
Existe una gran variedad de formas para poder hacer la implementación de la etapa de
potencia, por ejemplo se pueden emplear transistores de potencia, circuitos integrados
como los optoacopladores, relevadores, circuitos integrados con arreglos darlington, etc.
siendo estos últimos los que utilizamos (en específico el circuito integrado ULN2803), ya
que presentan ventajas con respecto a los anteriores, algunas de estas ventajas son bajo
costo, nos ofrece la corriente necesaria para el funcionamiento de los motores a pasos,
ocupan un menor espacio, la fuente puede ser la misma que con la que se alimenta el
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circuito principal. La figura 4.6 muestra el diagrama interno del C.I. ULN 2803. La fuente
de alimentación para este circuito como se mencionó anteriormente, puede ser la misma
que la alimentación del circuito principal, pero en este caso, utilizar la misma fuente
afecta el funcionamiento del transmisor que lleva el móvil, esto es porque existe una
fuerza contraelectromotriz en los motores que es causada cuando el motor cambia de
dirección, además de que los motores están constituidos por bobinas que producen
campos electromagnéticos haciendo que de alguna manera afecte al PIC y al transmisor.
Por eso se ha optado por usar una fuente para la etapa de potencia y otra para la
alimentación de la demás electrónica, además de poner diodos para la protección del PIC.
Los diodos se conectan a la salida del puerto B del PIC, con el ánodo en la parte del PIC y
el cátodo en la parte del circuito de potencia para evitar el flujo de corrientes parásitas del
ULN hacia el PIC.

Figura 4.6. Esquema del circuito de potencia ULN 2803
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CAPITULO 5

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN
La figura 5.1 muestra los bloques funcionales básicos de un sistema completo de
comunicación. Por conveniencia, se han aislado como entidades distintas, aunque en los
sistemas reales la separación no puede ser tan obvia.
Dejando de lado los transductores, hay tres partes esenciales en un sistema de
comunicación eléctrica: el transmisor, el canal de transmisión y el receptor.
Transmisor: Realiza la adaptación entre la señal mensaje de entrada y el canal. El
procesamiento de la señal realizada por el transmisor incluye amplificación, filtrado y
modulación. La más importante de estas es la modulación, un proceso diseñado para
adaptar las propiedades de la señal transmitida a las del canal por medio del uso de una
onda portadora. La modulación es la variación sistemática de algún parámetro de una
onda portadora, tal como la amplitud fase o frecuencia, de acuerdo con una función de la
señal mensaje.
Canal de transmisión: Es el enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor.
Puede ser un par de conductores, un cable coaxial, una onda de radio o una fibra óptica.
Sin importar el tipo, todos los medios se caracterizan por la atenuación. La disminución
progresiva de la potencia de la señal conforme aumenta la distancia.
Debido a limitaciones físicas, los canales de comunicación tienen un ancho de banda
finito, y la señal que transporta información sufre distorsión de amplitud y fase a medida
que se desplaza. Además, la señal es contaminada por señales eléctricas indeseadas e
impredecibles denominadas Ruido.
Receptor: la función del mismo es extraer del canal la señal deseada y entregarla
al transductor de salida. Como las señales son frecuentemente muy débiles, el receptor
debe tener varias etapas de amplificación. En todo caso la operación clave que ejecuta el
receptor es la demodulación, con lo cual vuelve la señal a su forma original.
Distorsión: Es la alteración de la señal debida a la respuesta imperfecta del sistema
a ella misma. A diferencia del ruido y la interferencia, la distorsión desaparece cuando la
señal deja de aplicarse. El diseño de sistemas óptimos o redes de compensación reduce la
distorsión. En teoría es posible lograr una compensación perfecta. En la práctica puede
permitirse cierta distorsión, aunque su magnitud debe estar dentro de limites tolerables.
Interferencia: Es la contaminación por señales extrañas, generalmente artificiales y
de formas similar a las de la señal. El problema es particularmente común en emisiones de
radio, donde pueden ser captadas dos o más señales simultáneamente por el receptor. La
solución al problema de interferencia es obvia: eliminar en una u otra forma la señal
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interferente o su fuente. En este caso es posible una solución perfecta, si bien no siempre
práctica.
Ruido: finalmente, dejando lo peor para lo último. Por ruido se deben entender las
señales aleatorias e imprevisibles del tipo eléctrico originadas en forma natural dentro o
fuera del sistema. Cuando estas variaciones se agregan a la señal portadora de la
información, esta puede quedar en gran parte oculta o eliminada totalmente. Por supuesto
que podemos decir lo mismo con respecto de la interferencia y la distorsión y en cuanto al
ruido que no puede ser eliminado nunca totalmente, ni aún en teoría. El ruido no
eliminable es uno de los problemas básicos de la comunicación eléctrica.
Modulación: En general, la modulación es el proceso por el cual una propiedad o
un parámetro de cualquier señal se hace variar en forma proporcional a una segunda señal.
El tipo de dependencia se determina con la forma de modulación empleada. En la
modulación de amplitud, se hace variar la amplitud de una señal senoidal, con frecuencia
y fase fijas, en proporción a una señal dada. Esto altera la señal, trasladando sus
componentes
de
frecuencia
a
frecuencias
más
altas.
¿Porqué se modula? Facilidad de radiación, para reducir el ruido y la interferencia, por
asignación de frecuencia, multicanalización, superar las limitaciones del equipo, etc.[6]

Figura 5.1 Esquema general de un sistema de comunicación.

De los canales de transmisión antes mencionados, la radiofrecuencia es la opción
que mejor se adapta a nuestras necesidades, por lo tanto es necesario contar con un
circuito que realice este trabajo. Se optó por el siguiente circuito cuya matrícula es TXM315-LC de LINX Technologies, ya que la interfaz con el PIC no es complicada. Este
circuito transmite a una frecuencia de 315 MHz, tiene un voltaje de alimentación de 5
volts, y solamente requiere de componentes externos como son una resistencia de 430 Ω y
una antena de 50 Ω con un largo de 8.9 pulgadas (Apéndice H Circuitos de
Comunicación).
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Para la recepción de la información vamos a emplear el circuito integrado RXM315-LC que se encontrará en una tarjeta conectada a la PC. Este circuito es el receptor
correspondiente al circuito TXM-315-LC. También trabaja a una frecuencia de 315 M Hz,
sólo se utilizan los pines de GND, VCC, antena (ANT), el pin de datos (DATA) y el pin
de estado activo (PDN). Este circuito se alimenta a 5 Volts, cabe mencionar que la salida
de datos de este circuito es serial y puede conectarse a un microcontrolador o a la PC
(Apéndice H Circuitos de Comunicación).
Cabe mencionar que el par transmisor – receptor tiene un alcance máximo de 90
mts y la velocidad con la que se transmiten y se adquieren los datos es de 300 – 5000 bps.

5.1

TXM-315-LC
DESCRIPCIÓN
El CI TXM-315-LC es un modulo capaz de mandar datos seriales a una velocidad
de 5000 bits/seg, a distancias de 90m aproximadamente, basado en la modulación AM
usando CPCA(Carrier-Present Carrier-Absent) que representa un cero lógico por la
ausencia de la portadora y un uno lógico por la presencia de la portadora.
En la figura 5.2 se muestra el diagrama a bloques del trasmisor TXM-315-LC.

Figura 5.2. Diagrama a Bloques del Transmisor TXM-315-LC.

TEORIA DE OPERACION
Este módulo es compatible con los niveles de CMOS/TTL provisto en el pin 2 el
cual normalmente es abastecido con una cadena serial de bits provenientes directamente
de un microprocesador, un decodificador o UART. Durante la espera a la entrada de un
cero lógico, la portadora es suprimida y el transmisor consume menos de 2µA de
corriente. Durante un alto el transmisor genera la portadora indicando al receptor la
presencia de un uno lógico. Este pin siempre debe ser manejado en común con la fuente
de voltaje presente en el pin de Vcc. Los niveles de entrada a este pin nunca deben de
exceder al nivel de la fuente.
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En la figura 5.3 se muestran las gráficas de los datos al ser transmitido un alto.

Figura 5.3. Gráficas de Datos y Portadora al ser transmitido un alto.

5.2 RXM-315-LC-S.
DESCRIPCIÓN
El CI RXM-315-LC-S fue diseñado para recuperar la señal transmitida por
CPCA(Carrier-Present Carrier-Absent) capaz de recibir datos seriales a una velocidad de
5000 bits/seg, a distancias de 90m aproximadamente.

En la figura 5.4 se muestra el diagrama a bloque del RXM-315-LC-S.
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Figura 5.4. Diagrama a Bloques del Receptor RXM-315-LC-S.

TEORIA DE OPERACIÓN.
El RXM-315-LC-S proporciona compatibilidad con niveles CMOS/TTL provisto
en el pin 8, esta salida es normalmente usada para manejar directamente un decodificador
o un microprocesador.
La salida es internamente cuantificada, entendiendo que solo habrá transición
cuando un dato valido se presente. En instancias cuando la portadora no esté presente la
salida regresará un bajo, si la portadora está presente regresará un alto.
En la figura 5.5 se muestran las gráficas de los datos y la portadora al ser recibido
un alto.

Figura 5.5. Gráficas de Datos y Portadora al ser recibido un alto.
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5.3

Móvil
Cada móvil cuenta con un módulo transmisor este circuito se conecta al pin TX
del PIC. Este pin corresponde al subsistema USART, que es una interface serial del PIC.
Este módulo le permite al móvil comunicarse con la PC para el envío de la
información obtenida a través de los sensores, dicho módulo no realiza ningún tipo de
codificación por lo cual la codificación se deja al PIC.
A continuación, en la figura 5.6, se muestra el diagrama eléctrico del transmisor
en el móvil. Tiene cuatro pines conectados directamente a GND, el pin DATA esta
conectado a la pata C6/TX/CK del PIC la cual se encarga de la transmisión de los datos
contenidos en PIC. En el pin LADJ/GND se conecta una resistencia de 470 ohms para que
se pueda conectar el circuito a una fuente de voltaje de 5 volts; la resistencia de 10 ohms
junto con el capacitor de 10 micro fardios se colocan en la entrada de Vcc para servir
como filtro de la fuente y el pin ANT en el cual se coloca la propia antena que irradiará la
señal para su captura en el receptor.

Figura 5.6 Diagrama eléctrico del Transmisor colocado en el móvil.

5.4

PC
La PC cuenta con una tarjeta conectada al puerto serial, dicha tarjeta contiene un
módulo receptor encargado de capturar la señal proveniente del transmisor que utiliza
cada uno de los móviles.
La interfaz empleada entre el módulo receptor y la PC es el circuito integrado
MAX 232 (Apéndice G), el cual acopla una señal de lógica TTL a una señal de niveles
que maneja el puerto serial de la PC(Protocolo RS-232).
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El diagrama a bloques de la comunicación entre la PC y el módulo de recepción se
muestran en la figura 5.7.

Figura 5.7. Diagrama a bloques de la conexión del puerto serial de la PC y el módulo transmisor –
receptor, interfazados por el MAX 232

En la figura 5.8 se muestra el diagrama eléctrico del receptor colocado en la PC. Los
pines NC1 – NC10 solo sirven de soporte para el CI. Los pines GND y GND2 se conectan a
tierra, el pin ANT se conecta la antena que será la encargada de la recepción de los datos; al pin
Vcc se conecta una resistencia de 220 ohms para conectar el CI en a 5 Volts y por último el pin
DATA que será el encargado de entregar el flujo de bits hacia el circuito MAX 232 (Apéndice I
MAX 232) para que se manejen los voltajes apropiados para el puerto serial.

Figura 5.8 Diagrama eléctrico del receptor colocado en la PC.

5.5

Protocolo
Entiéndase por protocolo como un conjunto de pasos y reglas para el intercambio
de información.
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El protocolo utilizado es del tipo semi_duplex, esto significa que la comunicación
es unidireccional(en un solo sentido), de los móviles a la PC, recurriendo a la
multicanalización por división de tiempo para la comunicación, esto con el objetivo de
evitar interferencias en la transmisión entre los móviles y la PC, con lo cual se establece
que no existe acuse de recibo correcto de trama, esto se compensa con el cálculo de
código de detección de errores(en este caso Hamming) para cada valor que se envíe del
móvil a la PC, esto hace que el número de bits por trama aumente requiriendo un ancho
de banda mayor del canal, pero no es tan crítico como la perdida de información que se
puede tener con la corrupción de un BIT de información.

5.5.1 Trama
El esquema de envío de información entre los móviles y la PC es el siguiente:
Se envían Tramas formadas por un Encabezado y los Datos. En el Encabezado se
incluye el inicio de cada trama que se envía y el numero de móvil que ha enviado dicha
trama (origen), en este caso solo se maneja el origen de los datos ya que el destino es una
sola PC, no como en algunos protocolos que también es necesario el envió del destino de
dicha trama (por ejemplo el Protocolo de Internet - IP).

5.5.1.1

Esquema de Trama
Cada trama esta formada por palabras de 16 bits, contando con 5 palabras
por trama.
Cada palabra contiene 1 byte de datos y otro de codificación.
Hamming
Hamming
Hamming

Sensor
Móvil
Pasos

Hamming
Hamming

Factor
Giro

Hamming:

Código hamming calculado para cada dato enviado.

Sensor:

Número de sensor que detecto el objeto.

Móvil:

Número del móvil que envía la trama.
Este campo puede tomar el valor de 1,2 ó 3.

Factor:

Factor multiplicador de distancia recorrida.
Este campo puede tomar el valor de 0 a 256.

Pasos:

Distancia recorrida por el móvil.
Este campo puede tomar el valor de 0 a 256.
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Giro:

Angulo del giro del móvil.
Este campo puede tomar el valor de 0 a 3.

5.5.2 Detección de errores.
En cualquier sistema de comunicación siempre habrá una probabilidad de que
en la transmisión de los datos existan errores [9] que originan una mala
comunicación[7][8], y por lo tanto, un mal funcionamiento del sistema. Por este
motivo se debe de tener un método para detectar los posibles errores que pudieran
ocurrir, existen varios métodos para la corrección y la detección de errores,
algunos de éstos son como por ejemplo: el método por sustitución de símbolos, el
código de redundancia cíclica, el método Hamming, entre otros (Apéndice J
Detección de Errores). Decidimos usar el método Hamming ya que presenta las
siguientes características:
Aunque sólo detecta errores de un solo BIT, se compensa con el cálculo de código
hamming para byte enviado.
Su implementación en el PIC es más fácil que otros, por lo cual no consume tantos
recursos.
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CAPITULO 6.

INTERFAZ DE USUARIO.

INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se hace mención de cómo se adquieren los datos desde los móviles y que
es lo que se hace con cada uno de ellos, así como el algoritmo de la adquisición de datos y el
algoritmo de análisis de los datos, además de demostrar como se obtienen las coordenadas que se
van graficar desde los datos que se reciben del puerto serial.

6.1

Adquisición de datos.
Para poder realizar el mapa general bidimensional del ambiente en donde se
encuentran los tres móviles, se necesita adquirir todos los datos de cada uno de los
movimientos que realizan los móviles, esto se logra a través del sistema de comunicación
que existe entre la PC (Central Remota) y los móviles.
Como ya se ha comentado, la adquisición de los datos por parte de la PC se realiza
mediante la interfaz serial que proporciona la misma.
El algoritmo utilizado para la recepción correcta de las tramas se muestra en el
diagrama de flujo que se encuentra en la figura 6.1.
El funcionamiento básico del software de adquisición es el siguiente:
Verifica si existe un byte de información en el buffer del puerto, después realiza la
verificación de si es una trama, esto es porque detectamos que los emisores al ser
activados mandaban un byte cero al receptor además del ruido existente en el ambiente,
con lo cual se podrían procesar datos que no correspondan a las lecturas realizadas por los
móviles, al realizar la verificación se desechan todos los datos basura.
Cuando se ha detectado una trama, se procede a la verificación y corrección de los
posibles errores contenidos en la trama. A continuación se guarda la trama en un
objeto y después se guarda la trama en un archivo de texto para su posterior uso,
además de servir como bitácora de los recorridos de los distintos móviles.
Como último paso se pone en espera de otra trama.

6.2

Algoritmo de análisis de datos.
En la figura 6.2 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo que se lleva a cabo
para poder calcular en donde se va a graficar cada uno de los puntos dependiendo de los
datos que se reciban.
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Figura 6.1. Diagrama de flujo para la adquisición de los datos provenientes de los móviles.
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Figura 6.2. Diagrama de flujo.
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Antes de pasar a la explicación del diagrama de flujo que se observa en la figura 6.2 se
tiene que explicar los datos que se están obteniendo después de la decodificación de la
información, que son los siguientes:
Móvil.
Factor.
Número de pasos.
Ángulo.
Si es objeto.
Dato Móvil.
Como el lugar que se ocupa para graficar lo que envía cada uno de los móviles son
tres frames (que se muestran en la interfaz de usuario), se necesita saber que robot es el
que envió la información para saber exactamente en que frame se va a graficar el punto
calculado, para eso se esta utilizando el dato móvil, en la clase procesa (ver Apéndice I)
se identifica que robot fue el que envió el dato, para así enviar los demás datos recibidos
(factor, número de pasos, ángulo y si es objeto) a la ventana respectiva.
Dato Factor.
El registro que lleva a cabo la cuenta del número de pasos que da cada móvil
solamente tiene la capacidad de llevar la cuenta hasta 255 decimal, para evitar que existan
errores en la cuenta de los pasos, se esta utilizando otro registro para saber cuantas veces
el contador se pasa de 255, cada vez que el contador sobre pase esta cantidad se va
incrementando el registro Factor.
Dato Número de Pasos.
Este dato esta completamente ligado al dato de Factor, ya que el dato número de
pasos es un registro del PIC que lleva la cuenta del número de pasos que da en total un
móvil desde un punto anteriormente sensado al último punto sensado, el registro
solamente puede llevar una cuenta desde 0 hasta 255 pasos, si excede esta cantidad, el
dato Factor se incremente.
Dato Ángulo.
Para saber la orientación en la que se encuentra cada uno de los móviles se debe de
saber el número de grados que giro nuestro móvil, para eso utilizamos éste dato, que nos
indica por medio de cuatro números cual fue la cantidad de grados que giro nuestro móvil.
Dato Si es Objeto.
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Para saber que es lo que detectó nuestro móvil, si detectó un objeto u otro móvil,
se tiene éste dato, esto lo identificamos con un número, el cual si es un 82 decimal nos
indica que es un móvil, si es un 79 decimal nos indica que es un objeto.

En el diagrama de flujo que se muestra en la figura 6.2 podemos observar que se
comienza con estar esperando que se reciban datos en el puerto serial, cuando se recibe un
dato y se envían los demás datos a la ventana respectiva, ya en cada una de las ventanas lo
primero que se hace es preguntar por el factor, en donde si es diferente de 0, nos indica
que nuestro móvil dio más de 255 pasos, de esta manera se procede a hacer el cálculo del
número de pasos total que dio el móvil, esto se hace multiplicando el factor por 256 más
el número que tiene el dato número de pasos que es la variable pasos (ver Apéndice K), si
el factor es 0 solamente se toma en cuenta el dato número de pasos.
Después de hacer el cálculo del número de pasos total se realiza una división que
es el número de pasos total entre un factor, el cual va a depender del tamaño del
escenario, esto es para que sea más pequeño el número y se puedan obtener las coordinas
a una cierta escala, prosiguiendo se obtiene el error de la división en la variable decimal,
para que así se incremente al entero superior o se decremente al entero inferior y sea más
exacto el cálculo de las coordenadas.
Continuando con el diagrama nos encontramos con 4 decisiones sobre la variable
giro, que es el dato ángulo, si la variable giro es igual a 0, a 1, a 2 o a 3, esto es para saber
la cantidad de grados que giro en el último punto nuestro móvil, dependiendo del dato
ángulo es el valor que se le da a la variable ángulo actual, que es la variable que va a
contener el giro que se dio en ese punto, los grados que se asignan son los siguientes:
giro = 0 : el móvil gira 45 grados a la derecha.
giro = 1: el móvil gira 90 grados a la derecha.
giro = 2: el móvil gira 135 grados a la derecha.
giro = 3: el móvil gira 180 grados a la derecha.
En el diagrama se ve que la variable ángulo base se multiplica por 1, 2, 3 o 4, esto
es por que el ángulo base es el ángulo calculado que giraban correctamente los móviles
que para el móvil 1 es de 45.70°, para el móvil 2 es de 45.38° y para el móvil 3 es de
43.273, estos datos se obtuvieron al hacer mediciones con cada uno de los móviles.
Al terminar de asignar el número de grados que giró nuestro móvil se procede ha
calcular las coordenadas en x y y de nuestro punto sensado, antes de pasar al cálculo de
las coordinas es necesario saber que para hacer la graficación se esta ocupando una matriz
bidimensional de 500*500 pixeles en donde se toma el centro de la matriz como el centro
de nuestro sistema coordenado, además de que el sistema coordenado de nuestro móvil es
dinámico, ya que varía dependiendo de la dirección a la que se dirige nuestro móvil.
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Para explicar más a fondo esto en la figura 6.3 se muestra un recorrido desde un punto A
hasta un punto B que podría realizar uno de nuestros móviles:

Figura 6.3. Movimiento de un móvil.

En la figura 6.3 se muestra que el móvil detectó el punto de la pared superior y
giró 90° hacia la derecha, para calcular en que punto se va a graficar el punto que detectó
el móvil se sabe que anteriormente el móvil detectó otro objeto e hizo que tomara esa
dirección, si se toma el punto A como el punto origen, podemos ver que se encuentra 45°
con respecto al eje x (ver la figura 6.4) el número de grados que giró el móvil en el punto
anterior es de 45° ese valor es el que tiene la variable ángulo anterior, ahora para obtener
las coordinas x’ y y’ se utilizan las siguientes fórmulas:
x’ = pasos * cos (anguloAnterior)
y’ = pasos * sen (anguloAnterior)

Figura 6.4. Cálculo de coordenadas.

Se ocupan estas fórmulas ya que se tienen los datos del ángulo anterior y el
número de pasos, con estos dos datos se tiene un vector, a ese vector se le puede calcular
la distancia en x y la distancia en y, que es lo que se hace con las fórmulas anteriores, en
la figura 6.5 se muestra el vector de la distancia de los pasos y las componentes en x y en
y de dicho vector, suponiendo que el ángulo es de 45°.
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Figura 6.5. Componentes de un vector.

Para hacer el cálculo del nuevo ángulo anterior se hace la resta del ángulo anterior
menos el ángulo actual, esto es para que siempre se mantenga el sistema de coordenadas
fijo y se grafique en los puntos correctos, en la figura 6.6 se muestra el cálculo del
siguiente ángulo anterior.

Figura 6.6. Cálculo del ángulo anterior.

Al hacer la resta de 45°(ángulo anterior) – 90°(ángulo actual) nos da un resultado
de –45° que como se ve en la figura 6.7 el ángulo anterior para graficar el siguiente punto
es de –45°.

Figura 6.7. Resultado del cálculo de coordenadas.

Al obtener las componentes x y y del vector pasos se pasa a calcular la coordenada
en x y en y con respecto al origen de la matriz bidimensional, es decir, se suma el valor de
las variables origen X y x dando como resultado el punto en x en donde se va a graficar en
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la matriz y se resta origen Y y y dando como resultado el punto en donde se va a graficar
en y en la matriz.
Como en todo cálculo existe un error, aquí el error es la distancia existente entre el
eje de giro del móvil y el sensor de contacto frontal del móvil, es error ya que el eje que
estamos tomando como referencia (eje de las ruedas) para calcular la distancia no llega
hasta el punto en donde toca el sensor de contacto con el escenario, esta distancia fue
calculada con respecto a cada móvil, que es la distancia que se almacena en la variable
pasos error (ver Apéndice K, clase ventana) y de igual manera se calcula el error en x y en
y que son almacenadas a las variables x1 y y1 respectivamente para después sumarse a las
variables x y y, enseguida se actualiza el ángulo anterior que ya se explico anteriormente
como se realiza ese paso.
Prosiguiendo con el diagrama de flujo llegamos a una decisión que tomar, se tiene
que verificar si es un objeto o si es un móvil lo que detecto, esto se hace con la variable
sensor (ver Apéndice K, clase ventana, método recibirDato), si el sensor es diferente de
un 82 decimal nos quiere decir que es un objeto, de esta forma se tiene que graficar el
punto, si es igual de 82 no se manda a graficar este dato, pero si se actualizan todas las
variables y coordenadas.
Después de hacer el cálculo de las coordenadas x y y y decidir si se grafica el
punto o no se grafica, se actualiza el origen de nuestro sistema coordenado, como el móvil
después de detectar un objeto o un móvil se regresa una cierta cantidad de pasos, a la
variable pasos se le resta el número de pasos correspondiente al número de pasos que
regreso el móvil y se vuelve a calcular la coordenada x y y que sumándolas
respectivamente con las variables origen X y origen Y van a ser el nuevo origen, ese
cálculo se realiza con las formulas que se mencionaron anteriormente.

6.3

Interfaz gráfica.
El programa consta de varias ventanas para poder interactuar con el usuario, éste
software se realizó en el lenguaje de programación Java [10], la primera ventana es la de
presentación, en la siguiente figura se muestra esta ventana:
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Figura 6.8. Ventana inicial.

En la figura 6.9 se pueden observar dos botones[11], cada uno de los botones
indica su funcionamiento, el botón que tiene como imagen el escudo del Instituto
Politécnico Nacional es para poder ingresar al programa y ver la pantalla principal, el
botón que tiene como imagen el escudo de la Escuela Superior de Computo es para salir
del programa sin ingresar a la ventana principal.

Figura 6.9. Ventana principal.

En la figura 6.9 se muestra la ventana del programa principal, en esta ventana es donde se
va a graficar el mapa general[12], además de que cuenta con dos menús, el menú archivo y el
menú Ayuda.
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Figura 6.10. Menú Archivo.

En la figura 6.10 se muestra la imagen cuando se selecciona el menú Archivo.
El menú archivo tiene como submenús Nuevo, Abrir, Guardar y Salir, el submenú Salir lo
que hace cuando se da click sobre él, es salir del programa y regresa a la ventana de inicio del
software.
El submenú Abrir, lo que hace es que abre un mapa ya generado previamente, en la figura
6.11 se muestra el cuadro de dialogo que se abre para que se escoja el archivo que se desea abrir.

Figura 6.11. Ventana para abrir un mapa anteriormente generado.

El submenú Guardar se utiliza cuando se quiere grabar en un archivo la información del
mapa que se genero al hacer el tratamiento de la información de los tres móviles, en la figura 6.12
se muestra el cuadro de dialogo para obtener el nombre del archivo que se va a guardar.
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Figura 6.12. Ventana para salvar un mapa generado.

Al dar clic en el submenú Nuevo, el programa abre tres ventanas, las cuales cada una de
las ventanas sirve para poder ver los puntos que va graficando cada uno de los móviles, a
continuación se muestran las tres ventanas en donde los móviles van a ir graficando.

Figura 6.13. Ventana móvil 1.

En la figura 6.13 se muestra la ventana del móvil 1.

Figura 6.14. Ventana móvil 2.
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En la figura 6.14 se muestra la ventana del móvil 2.

Figura 6.14. Ventana móvil 3.

En la figura 6.15 se muestra la ventana del móvil 3.
En las ventanas anteriores es el lugar en donde se van a graficar los puntos que se van
recibiendo desde los robots.
En el menú Ayuda solamente cuenta con dos submenús los cuales son Acerca de... y
Ayuda General que se muestran en la figura 6.15.

Figura 6.16. Menú Ayuda.

Cuando se selecciona Acerca de... del menú ayuda aparece el nombre de quien realizó el
software, además de la versión del mismo, así como una animación del nombre del equipo, en la
figura 6.17 se muestra la ventana de Acerca de..
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Figura 6.17. Ventana de Acerca de...

Cuando se selecciona el submenú de Ayuda General se muestra en una ventana la
descripción de cada uno de los botones, en la figura 6.18 se muestra la ventana de la Ayuda
General, se puede observar 2 botones, los cuales al dar clic en uno de ellos muestra la descripción
de los submenús:

Figura 6.18. Ventana inicial de la Ayuda General.
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En la figura 6.18. se muestra la ventana que se despliega cuando se selecciona el botón de
Archivo:

Figura 6.19. Ventana del submenú Archivo.

En la figura 6.20 se muestra la ventana que se despliega al seleccionar el botón de Ayuda:

Figura 6.20. Ventana del submenú Ayuda.
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CAPÍTULO 7

PRUEBAS.

INTRODUCIÓN.
En éste capítulo se presentan las pruebas que se le hicieron al sistema dichas pruebas se
presentan en video, los cuales muestran el movimiento de los móviles dentro del escenario, así
como el mapeo individual de cada uno de los móviles para la generación del mapa final.
Cabe mencionar que también se hicieron pruebas para asegurar el funcionamiento
correcto de la etapa de potencia para el movimiento de los móviles, así como las pruebas
necesarias para lograr una comunicación inalámbrica del móvil hacia la PC y del correcto
funcionamiento de los sensores que se emplearon para dicho trabajo. De éstas últimas pruebas no
se tiene video, pero sí se tienen algunos programas que nos sirvieron de prueba para cada uno de
los subsistemas.
7.1

Videos.
Los videos que muestran las pruebas se encuentran en el CD. Los videos pruebas1.avi
pruebas2.avi fueron las primeras pruebas que se hicieron.

7.2

Programas.
Los programa de prueba se anexan al CD en la carpeta “Pruebas”, la cual contiene todos
los programas que utilizamos para probar los móviles uno por uno, y para probar el
software desarrollado.
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CONCLUSIONES.
HARDWARE.
En lo que corresponde a la electrónica su implementación se realizó en un 100%, así como la
mecánica necesaria para los móviles.
Los problemas encontrados en ésta parte fueron los siguientes:
1. En un inicio se utilizaron sólo tres sensores para que los móviles exploraran el entorno,
pero nos percatamos que estos no eran los suficientes para hacer una diferencia entre el
entorno y los móviles, así que se aumentó a 5 el número de sensores para hacer dicha
diferencia, además el diseño del escenario se tuvo que cambiar quedando como se explica
en el capítulo cuatro.
2. El diseño anterior de los móviles tenía el problema de que a distancias grandes cuando
los móviles se encontraban de frente enviaban información indicando que era un objeto y
no un móvil, pero a distancias cortas sí existía esa diferencia. Esto nos provocaba errores
en la graficación porque ponía puntos que no eran. La solución fue cambiar los tres
sensores superiores infrarrojos por sensores de contacto, de tal manera que el contacto del
móvil con algún objeto (ya sea móvil o escenario) le indicaba al móvil que había sensado
algo y a continuación con la ayuda de los sensores infrarrojos inferiores verificaba si se
trataba de un móvil o un objeto.
3. En un principio también se tuvo problemas con la comunicación inalámbrica, los datos
enviados a la PC llegaban erróneos, esto debido a que la etapa de potencia no estaba
aislada del PIC. Esto se solucionó agregando unos diodos para proteger al PIC de posibles
corrientes parásitas que generaran los motores producto de la fuerza contraelectromotriz
de los mismos.
SOFTWARE.
La mayor barrera encontrada para la realización del software fue el total desconocimiento
del lenguaje de programación JAVA en el cual se realizó la aplicación.
Hubo que investigarse todo lo referente a gráficos, manejo del puerto serial, archivos y
eventos que necesitamos para la aplicación.
COMUNICACIONES.
En cuanto a la comunicación el mayor problema encontrado fue el siguiente:
•

Cuando un transmisor está emitiendo información, no debe de haber otro transmisor
energizado, debido a la forma de operación de estos circuitos; por lo cual se tuvo que
diseñar un circuito de switcheo que energice en su momento apropiado a cada transmisor,
esto en la parte de hardware.
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•

En cuanto al software para comunicación el primer diseño no recibía las tramas
completas, esto debido a que no se utilizaba un protocolo adecuado para la comunicación.
Se investigó y se diseñó el protocolo que actualmente se usa ayudado por una
programación por eventos del puerto serial para hacerla más eficiente.

La figura 1 muestra el mapa generado con la ayuda de los tres móviles, dicho mapa fue generado
realizando las últimas modificaciones al sistema. Tales modificaciones fueron:
•
•
•
•

Se aumentó la velocidad de los móviles, para mejorar un poco el tiempo de graficación.
El tratamiento digital de la imagen al aplicarle el método de la “cerradura“ se hizo de
manera más tenue para que la imagen no quedara tan distorsionada.
Se recalibraron los móviles para que giraran lo más próximo a los ángulos establecidos.
Cada trama que llega a la PC se trata para que se grafique en ese momento, en vez de
esperar 5 tramas y después graficarlas.

Figura 1 Mapa general con los tres móviles.

La figura 2 muestra el escenario donde exploraron los móviles, dicho escenario consta de
dos obstáculos, tal y como se graficó en el mapa general. Cabe mencionar que los dos puntos que
se alcanzan a observar en el mapeo en medio del escenario fueron debido a que los móviles en
ese punto, no se detectaron como móviles, sino, como objetos.
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Figura 2. Escenario físico donde se encuentran los tres móviles en movimiento.
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APÉNDICE A.
CÓDIGO FUENTE
ALGORITMO DE SIMULACIÓN.

DEL

SEGUNDO

CÓDIGO.
#include <time.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include "c:\graficos.h"
#include "c:\archivo.h"
#define K 8
#define STEP 500
#define TRUE 1
#define FALSE 0
grafico g1;
archivo a1;
long contador=0;
class hormiga
{
private: int rad_body,rad_sen,color_body,color_sen;
int x_body,y_body,dir,beforex,beforey;
void *ant,*antn;
public:
void draw_hormiga(void);//dibuja las hormigas
void camina(void);//
void direccion(void);//asigna la direccion a cada hormiga
int sensar_paredes(void);//detecta si ha chocado con los margenes
int sensar_hormiga(void);//detecta si ha chocado con otra hormiga
int sensar_obs(void);//detecta si hay obstaculos en el area y los
esquiva
void write(int x,int y);
void desplegar(int x,int y);
void limpiar(void);
int compara(int x,int y);
//inicializacion de las variables
hormiga()
{
rad_body=5;
rad_sen=5;
color_body=BLACK;
color_sen=YELLOW;
x_body=random(getmaxx()/2-20);
if(x_body<5)
x_body+=20;
y_body=random(getmaxy()/2-20);
if(y_body<5)
y_body+=20;
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ant=malloc(imagesize(0,0,10,10));
antn=malloc(imagesize(0,0,10,10));
getimage(0,0,10,10,antn);
dir=0;
beforex=beforey=-1;

}
};
//************************dibujar hormiga**********************************
//dibuja la hormiga dependiendo de las coordenadas asignadas aleatoriamente
//por la funcion random.
void hormiga::draw_hormiga(void)
{
setcolor(color_sen);
setfillstyle(SOLID_FILL,color_sen);
pieslice(5,5,0,360,rad_sen);
getimage(0,0,10,10,ant);
putimage(0,0,antn,COPY_PUT);
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
//************************Asignar direccion*********************************
/*Asina una direccion aleatoria dependiendo de la funcion random cada vez que
esta funcion es llamada. Las direcciones posibles van de 0 a 7, siendo las
siguientes:
0->hacia arriba
1->en diagonal arriba e izquierda
2->izquierda
3->en diagonal abajo e izquierda
4->hacia abajo
5->en diagonal abajo y derecha
6->derecha
7->en diagonal arriba y derecha
*/
void hormiga::direccion(void)
{
dir=random(8);
}
//****************************caminar*************************************
/*en esta funcion se mandan llamar las funciones para sensar hormiga y para
sensar los m rgenes, si no se detecta ninguno de los dos, entonces avanza un
pixel, dependiendo de la direccion que lleve cada objeto.
*/
void hormiga::camina(void)
{
int dist;
switch(dir)
{
case 0: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=2;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
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case

case

case

case

case

delay(K);
}
break;
1: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=3;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body-=1;
x_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);
}
break;
2: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=4;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
x_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);
}
break;
3: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=5;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body+=1;
x_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);
}
break;
4: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=6;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);
}
break;
5: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=7;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body+=1;
x_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);

65

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM.
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA BIDIMENSIONAL

}
break;
case 6: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=0;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
x_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);
}
break;
case 7: if(!sensar_paredes()&&!sensar_obs())
{
if(sensar_hormiga())
dir=1;
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body-=1;
x_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
delay(K);
}
break;

}
}
//***************************sensar hormiga**********************************
/*Aqui se detecta si hay una hormiga cerca de la hormiga que manda llamar
a esta funcion.Si se detecta una hormiga cerca, entonces se activa una bandera
para indicar que hay que cambiar la direccion y caminar hacia otro lado.
*/
int hormiga::sensar_hormiga(void)
{
int i,flag,aux;
flag=FALSE;
for(i=-30;i<=40;i++)// checa los pixeles izq sup a der sup
if((getpixel(x_body+i,y_body-30))==YELLOW)
{
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
dir=3;
y_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
for(i=-30;i<=40;i++)// checa los pixeles der sup a der inf
if((getpixel(x_body+40,y_body+i))==YELLOW)
{
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
dir=1;
x_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
for(i=-30;i<=40;i++)// checa los pixeles izq inf a der inf
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if((getpixel(x_body+i,y_body+40))==YELLOW)
{
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
dir=7;
y_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
for(i=-30;i<=40;i++)// checa los pixeles izq sup a izq inf
if((getpixel(x_body-30,y_body+i))==YELLOW)
{
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
dir=5;
x_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
if(flag==FALSE)// no encontr¢ nada
return (FALSE);
else
return (TRUE);//si encontro una hormiga

}
//***************************sensar obstaculos******************************
/*detecta si hay objetos en el area y las esquiva*/
int hormiga::sensar_obs(void)
{
int i,flag,aux;
flag=FALSE;

//

//

for(i=-5;i<=15;i++)// checa los pixeles izq sup a der sup
if((getpixel(x_body+i,y_body-5))==GREEN)
{
putpixel(x_body+i+320,y_body-5,WHITE);
write(x_body+i,y_body-5);
desplegar(x_body+i,y_body-5);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
direccion();
y_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
for(i=-5;i<=15;i++)// checa los pixeles der sup a der inf
if((getpixel(x_body+15,y_body+i))==GREEN)
{
putpixel(x_body+15+320,y_body+i,WHITE);
write(x_body+15,y_body+i);
desplegar(x_body+15,y_body+i);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
direccion();
x_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
for(i=-5;i<=15;i++)// checa los pixeles izq inf a der inf
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//

//

if((getpixel(x_body+i,y_body+15))==GREEN)
{
putpixel(x_body+i+320,y_body+15,WHITE);
write(x_body+i,y_body+15);
desplegar(x_body+i,y_body+15);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
direccion();
y_body-=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
for(i=-5;i<=15;i++)// checa los pixeles izq sup a izq inf
if((getpixel(x_body-5,y_body+i))==GREEN)
{
putpixel(x_body-5+320,y_body+i,WHITE);
write(x_body-5,y_body+i);
desplegar(x_body-5,y_body+i);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
flag=TRUE;
direccion();
x_body+=1;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
}
if(flag==FALSE)// no encontr¢ nada
return (FALSE);
else
return (TRUE);//si encontro una hormiga

}
//****************************sensar paredes o m rgenes**********************
/*Se detecta si es que las coordenadas de cada objeto han rebasado los
margenes, si es as¡, se redirecciona la coordenada y se pide otra direccion.*/
int hormiga::sensar_paredes(void)
{
if(x_body<=10)
{
putpixel(x_body+320,y_body+5,WHITE);
write(x_body,y_body);
//
desplegar(x_body,y_body);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
x_body=11;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
direccion();
return(1);
}
else if(x_body>=295)
{
putpixel(x_body+320,y_body+5,WHITE);
write(x_body,y_body);
//
desplegar(x_body,y_body);
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putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
x_body=294;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
direccion();
return(1);

}
else if(y_body<=10)
{
putpixel(x_body+320,y_body-5,WHITE);
write(x_body,y_body);
//
desplegar(x_body,y_body);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body=11;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
direccion();
return(1);
}
else if(y_body>=225)
{
putpixel(x_body+320,y_body+15,WHITE);
write(x_body,y_body);
//
desplegar(x_body,y_body);
putimage(x_body,y_body,antn,COPY_PUT);
y_body=224;
putimage(x_body,y_body,ant,COPY_PUT);
direccion();
return(1);
}
else
return(0);

}
//***********convierte las cooredenadas y las manda escribir en el archivo
void hormiga::write(int x,int y)
{
/*conversion de x e y*/
float xh,yh;
xh=(x*134.0)/310.0;
yh=(y*100.0)/240.0;
desplegar(xh,yh);
a1.escribir(pf,xh,yh);
}
//***************************desplegar coordenadas en pantalla***************
void hormiga::desplegar(int x,int y)
{
long col=0,fil=0;
char yc[4],string[10];
if(!compara(x,y))
{
contador++;
col=contador/22;
fil=contador%22;
if(col>8)
{

69

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM.
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA BIDIMENSIONAL

limpiar();
contador=0;
col=0;
fil=0;

}

}
itoa(x,string, 10);
itoa(y,yc,10);
strcat(string,",");
strcat(string,yc);
outtextxy(10+col*65,250+fil*10,string);

}
int hormiga::compara(int x,int y)
{
if(beforex==x && beforey==y)
return TRUE;
else
{
beforex=x;
beforey=y;
return FALSE;
}
}
//*********************limpiar la mitad de la pantalla*********************
void hormiga::limpiar(void)
{
int a[]={0,248, 639,248, 639,479, 0,479, 0,248};
setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK);
fillpoly(5,a);
}
//*******************************MAIN****************************************
void main(void)
{
int dist,a[]={5,5, 310,5, 310,240, 5,240, 5,5};
int b[]={180,80, 250,80, 250,190, 215,190, 215,120, 180,120, 180,80};
int c[]={50,50, 80,50, 80,150, 50,150, 50,50};
g1.init_graf();
setcolor(RED);
//
settextstyle(4, HORIZ_DIR,3 );
//
outtextxy(150,430,"Simualaci¢n del comportamiento animal");
if((pf=a1.abrir(pf))!=NULL)
{
randomize();
hormiga h1,h2,h3;
h1.draw_hormiga();
h2.draw_hormiga();
h3.draw_hormiga();

//

setcolor(RED);
rectangle(5,5,310,240);
setfillstyle(SOLID_FILL,RED);
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fillpoly(5,a);
setcolor(GREEN);
setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN);
fillpoly(6,b);
fillpoly(5,c);
rectangle(0,248,639,479);
h1.direccion();
h2.direccion();
h3.direccion();
while(!kbhit())
{
h1.camina();
h2.camina();
h3.camina();
}

}

}
a1.cerrar(pf);
getch();
g1.close_graf();

//fin del programa de simulación.
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APÉNDICE B.

MOTORES.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Los motores eléctricos, en general, basan su funcionamiento en las fuerzas ejercidas por
un campo electromagnético y creadas al hacer circular una corriente eléctrica a través de una o
varias bobinas. Si dicha bobina, generalmente circular y denominada estator, se mantiene en una
posición mecánica fija y en su interior, bajo la influencia del campo electromagnético, se coloca
otra bobina, llamada rotor, recorrida por una corriente y capaz de girar sobre su eje, esta última
tenderá a buscas la posición de equilibrio magnético, es decir, orientará sus polos NORTE-SUR
hacia los polos SUR-NORTE del estator, respectivamente. Cuando el rotor alcanza esta posición
de equilibrio, el estator cambia la orientación de sus polos, aquel tratará de buscar la nueva
posición de equilibrio; manteniendo dicha situación de manera continuada, se conseguirá un
movimiento giratorio y continuo del rotor y a la vez la transformación de una energía eléctrica en
otra mecánica en forma de movimiento circular.

Servomotores.
El servomotor es dispositivo pequeño, pero su tamaño no implica la potencia de este, ya
que es un dispositivo potente, el cual consta de un motor con un reductor de velocidad y
multiplicador de fuerza, también dispone de un pequeño circuito que gobierna el sistema. El
recorrido del eje de salida es de 180º en la mayoría de ellos, pero puede ser fácilmente
modificado para tener un recorrido libre de 360º y actuar así como un motor.
El control de posición lo efectúa el servo internamente mediante un potenciómetro que va
conectado mecánicamente al eje de salida y controla un pwm (modulador de anchura de pulsos)
interno para así compararlo con la entrada pwm externa del servo, mediante un sistema
diferencial, y así modificar la posición del eje de salida hasta que los valores se igualen y el servo
pare en la posición indicada, en esta posición el motor del servo deja de consumir corriente y tan
solo circula una pequeña corriente hasta el circuito interno, si forzamos el servo (moviendo el eje
de salida con la mano) en este momento el control diferencial interno lo detecta y envía la
corriente necesaria al motor para corregir la posición.
Todos los servos disponen de tres cables dos para alimentación Vcc y Gnd y otro cable
para aplicar el tren de pulsos de control que harán que el circuito de control diferencial interno
ponga el servo en la posición indicada por la anchura del pulso.
En la tabla 1 se muestran algunos fabricantes de servomotores con algunas de sus
características.
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Tabla 1.
Duración pulso (ms)
Fabricante

disposición de cables

min. neutral. máx..

Hz

+ batt

-batt

pwm.

Futaba

0.9

1.5

2.1

50

rojo

negro

blanco

Hitech

0.9

1.5

2.1

50

rojo

negro

amarillo

Graupner/Jr

0.8

1.5

2.2

50

rojo

marrón

naranja

Multiplex

1.05

1.6

2.15

40

rojo

negro

amarillo

Robbe

0.65

1.3

1.95

50

rojo

negro

blanco

Simprop

1.2

1.7

2.2

50

rojo

azul

negro

Motores CC.
El motor eléctrico es un motor electromotriz esto significa que transforma la energía
eléctrica en energía motriz. Todos los motores disponen de un eje de salida para acoplar un
engranaje, polea o mecanismo capaz de transmitir el movimiento creado por el motor.
El funcionamiento de un motor se basa en la acción de campos magnéticos opuestos que
hacen girar el rotor (eje interno) en dirección opuesta al estator (imán externo o bobina), con lo
que sí sujetamos por medio de soportes o bridas la carcasa del motor el rotor con el eje de salida
será lo único que gire.
Para cambiar la dirección de giro en un motor de Corriente Continua tan solo tenemos que
invertir la polaridad de la alimentación del motor.
Para modificar su velocidad podemos variar su tensión de alimentación con lo que el motor
perderá velocidad, pero también perderá par de giro (fuerza) o para no perder par en el eje de
salida podemos hacer un circuito modulador de anchura de pulsos (pwm) con una salida a
transistor de mas o menos potencia según el motor utilizado.
En la figura B1 vemos el modo de conectar un motor para permitir controlarlo tanto hacia delante
como hacia atrás.

Figura B1. Control del motor de CC.
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Para tener el control de dos direcciones o bidireccional se usan dos de drivers del l293b
conectando sus salidas a los polos del motor, entonces podremos cambiar la polaridad de
alimentación del motor con tan solo cambiar de estado las entradas de los drivers.

Motores paso a paso.
Un motor Paso a Paso se diferencia de un motor convencional en que en este se puede
posicionar su eje en posiciones fijas o pasos, pudiendo mantener la posición. Esta peculiaridad es
debida a la construcción del motor en si, teniendo por un lado el rotor constituido por un imán
permanente y por el otro el stator construido por bobinas, al alimentar estas bobinas se atraerá el
polo del magnético puesto rotor con respecto al polo generado por la bobina y este permanecerá
es esta posición atraído por el campo magnético de la bobina hasta que esta deje de generar el
campo magnético y se active otra bobina haciendo avanzar o retroceder el rotor variando los
campos magnéticos en torno al eje del motor y haciendo que este gire.
Los motores paso a paso pueden ser de dos tipos, según se muestra en la figura B2.

Figura B2. Motores paso a paso.

Bipolar.
Este tipo de motor lleva dos bobinados independientes el uno del otro, para controlar este
motor se necesita invertir la polaridad de cada una de las bobinas en la secuencia adecuada para
esto necesitaremos usar un puente en "H", La tabla de secuencias es como la tabla 2.
Paso
1
2
3
4

A
+Vcc
+Vcc
Gnd
Gnd

Tabla 2.
B
Gnd
Gnd
+Vcc
+Vcc

C
+Vcc
Gnd
Gnd
+Vcc

D
Gnd
+Vcc
+Vcc
Gnd

Cada inversión en la polaridad provoca el movimiento del eje, avanzando este un paso, la
dirección de giro se corresponde con la dirección de la secuencia de pasos, por ejemplo para
avanzar el sentido horario la secuencia seria 1-2-3-4,1-2-3-4.... y para sentido anti-horario seria;
4-3-2-1,-4-3-2-1.

74

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM.
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA BIDIMENSIONAL

Unipolar.
El motor unipolar normalmente dispone de 5 o 6 cables dependiendo si el común esta
unido internamente o no, para controlar este tipo de motores existen tres métodos con sus
correspondientes secuencias de encendido de bobinas, el común irá conectado a +Vcc o masa
según el circuito de control usado y luego tan solo tendremos que alimentar la bobina correcta
para que avance o retroceda el motor según avancemos o retrocedamos en la secuencia.
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APÉNDICE C.

TREN DE ENGRANES.

Un tren de engranes es un conjunto de engranes acoplados de tal forma que incrementan
la fuerza que ofrece un motor.
TORQUE.
El torque se puede visualizar como una fuerza rotacional, que provoca la rotación de una
masa. Una fuerza crea torque al actuar a través un brazo de momento. La relación es τ = F x r.
r es la longitud del brazo de momento (en este caso, la longitud de la llave).
Considere un par de engranajes conectados como en la figura C1.

Figura C1. Par de engranes.

El brazo de momento es el radio del engranaje.
Recuerde que: τ = F x rLa fuerza de los dientes del engranaje chico empuja contra los dientes del
grande. Esto crea una fuerza igual (y opuesta) en el engranaje grande. Esto es la tercera
ley de Newton.
Los engranajes pueden incrementar el torque (y la fuerza) que ejercen sobre algo, esto se
denomina ventaja mecánica.
El Trabajo (en física) se define como una fuerza que actúa a la distancia.
W=Fxd
El trabajo en términos de rotación es un torque que actúa sobre un ángulo.
W=θxF
Comprender las dos componentes del trabajo es la clave para comprender la idea de
ventaja mecánica
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Se puede optar entre mucha fuerza y poca distancia.
W=Fxd
O poca fuerza y mucha distancia.
W=fxD
En muchas de nuestras máquinas, deseamos incrementar la fuerza, de modo que no
importa la distancia extra.
La Potencia es la taza a la cual se realiza el trabajo. Se puede pensar como trabajo por
segundo.
Potencia = Trabajo / s.
Como el trabajo, la potencia tiene 2 componentes, fuerza y velocidad.
P = F x v (v es por velocidad).
La potencia tiene las mismas desventajas que el trabajo. Un motor produce la misma
cantidad de potencia.
Así, se puede tener un robot rápido, pero débil o un robot lento, pero fuerte.
La potencia total de entrada debe ser igual a la potencia total de salida (con una
excepción), la fricción. La Fricción surge cuando dos superficies se frotan. Pero, la fricción es
también lo que permite moverse al robot.
La rueda produce una fuerza friccional en contra del piso, gracias a la cual el robot se
mueve.
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APÉNDICE D.

SENSORES

Una parte importante a la hora de construir un robot es la incorporación de sensores. Los
sensores trasladan la información desde el mundo real al mundo abstracto de los
microcontroladores.
En este documento se explican los conceptos fundamentales de los sensores más
comúnmente usados.

Valores de salida de los sensores:
Los sensores ayudan a trasladar los atributos del mundo físico en valores que la
controladora de un robot puede usar.
En general, la mayoría de los sensores pueden ser divididos en dos grandes grupos:
1. Sensores analógicos
2. Sensores Digitales
Un sensor analógico es aquel que puede
entregar una salida variable dentro de un
determinado rango (ver figura D1).
Un Sensor analógico, como por ejemplo una
Fotorresistencia (estos componentes miden
intensidad de luz), puede ser cableado en un
circuito que pueda interpretar sus variaciones
y entregar una salida variable con valores
entre 0 y 5 volts.
.
Figura D1.

Un sensor digital es aquel que entrega una
salida del tipo discreta (ver figura D2). Es decir,
el sensor posee una
salida que varía dentro de un determinado
rango de valores, pero a diferencia de los
sensores analógicos, esta señal varía de a
pequeños pasos pre-establecidos.

que

Figura D2.
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Por ejemplo consideremos un botón pulsador, el cual es uno de los sensores más básicos.
Posee una salida discreta de tan solo dos valores, estos pueden ser abierto o cerrado. Otros
sensores discretos pueden entregar una salida del tipo binario, como es el caso de un conversor
Analógico/Digital, el cual entrega una salida de 8 bits capaz de subdividir las variaciones de la
entrada en hasta 256 escalones.
Los sensores discretos mas comúnmente usados en robótica entregan una salida del tipo
binaria las cuales poseen dos estados posibles (0 y 1). De aquí en adelante asumiremos que una
salida digital es una salida del tipo binaria.
La distinción entre analógico y digital es muy importante a la hora de tomar la decisión
para determinar que sensores se usarán. Esta decisión depende en gran medida de la capacidad y
características de la controladora que se usará.

Conversión Analógica/Digital:
Los microcontroladores generalmente operan con valores discretos. Los controladores
como el Motorola 68HC11, el PIC 16F84, etc., trabajan con valores binarios de 8 bits.
Una parte importante a la hora de trabajar con señales analógicas es la posibilidad de
transformar las mismas en señales digitales mediante el uso de un conversor A/D
(analógico/digital) y entregar su salida sobre un bus de 8 bits (1 Byte). Esto permitirá al
microcontrolador poder tomar decisiones en base a la lectura obtenida. Cabe destacar que en la
actualidad existen microcontroladores que ya poseen este conversor integrado en si mismos, lo
que permite ahorrar espacio y simplificar el diseño.
En la tabla 3 se puede ver un ejemplo de como se comportaría un conversor A/D
(analógico/digital):
Tabla 3

Voltaje entre
(v)
0.0000-0.0195
0.0195-0.0391
0.0391-0.0586
0.0586-0.0781
0.0781-0.0977

Valor de salida
(decimal)
0
1
2
3
4

Valor de Salida
(binario)
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100

Podemos ver como para distintos rangos de valores de valores de entrada, se obtiene un
valor de salida binario. Si nuestro rango de entrada está entre 0 y 5 volts, un conversor A/D de 8
bits podrá dividir la tensión de entrada en 256 valores binarios. Esto resulta en un escalón de
0.0195 volts. Esto se puede ver claramente en la tabla anterior, si bien solo están representados
los primeros cinco niveles.
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Figura D3. Resultado A/D.

La figura D3 muestra el resultado de una conversión A/D para 14 muestreos. El número
del muestreo es mostrado en el eje X en la parte inferior. El lado izquierdo del eje Y indica el
voltaje de la entrada analógica que está siendo muestreada. Sobre el lado derecho del eje Y
podemos ver el valor digital de 8 bits asignado a cada punto del muestreo. (visto en formato
decimal). Existen una gran variedad de conversores A/D en el mercado. Los de 8 bits se usan
comúnmente con microcontroladores, pero también existen de 10 bits, capaces de tomar hasta
1024 muestras. Y de 12 bits, capaces de tomar hasta 65356 muestras. A mayor cantidad de
muestras mayor será la precisión obtenida, por lo que la elección del conversor A/D adecuado
dependerá de que tan exacta deberá ser nuestra lectura del sensor.

80

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM.
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA BIDIMENSIONAL

Sensores Analógicos mas frecuentes.
Recuerde que para usar con éxito un sensor analógico, deberá poseer alguna forma de
convertir la salida generada por este en una señal digital capaz de ser interpretada por un sistema
microcontrolador.
Todos los circuitos mostrados en esta sección están pensados para ser usados
conectándolos a un conversor A/D.
Recuerde que muchos microcontroladores ya traen integrado estos conversores, en caso
contrario se deberá agregar externamente uno como por ejemplo el ADC0801 de National
Semiconductores (http://www.national.com/) o similares.
Fotorresistencia:
Estos fotorresistores (también llamados LDR) poseen la capacidad de variar su valor
acorde a la cantidad de luz que incide sobre ellos.
El LDR mostrado como P1 en la figura D4 se
posee una resistencia de
10K operando con una iluminación
intermedia.
Junto con R1 que también es de 10K,
producen un divisor resistivo. La tensión
medida en el punto medio de este divisor
variará según varíe la luz que incida sobre
el LDR.
Debido a que el valor resistivo del LDR
decrece a medida que la luz aumenta, en
consecuencia la tensión en el punto medio
disminuirá también a medida que la luz
aumente y viceversa.
Figura D4.

A modo de ejemplo supongamos que hay suficiente iluminación para llevar el valor del
LDR a 2K. En este caso la tensión medida en el punto medio (considerando VCC=5v) sería:
V= P1*(VCC/(P1+R1))
Entonces V=2K*(5/(2K+10K))= 0.83v
Si la salida del punto medio la transformáramos a Digital mediante el Conversor A/D
comentado anteriormente obtendríamos una lectura aproximadamente igual a 42 en decimal (2A
Hexadecimal). Lo cual podría ser perfectamente interpretado por un sistema microcontrolado y
de esta forma poder medir la intensidad de luz presente.
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Potenciómetros:
Otro sensor muy comúnmente usado y que a veces no se lo considera es el clásico
potenciómetro.
Estos son muy útiles para medir movimientos y determinar la posición de un mecanismo
determinado como por ejemplo el eje de una articulación de un brazo mecánico.
Debido a que los potenciómetros poseen un ángulo de giro de aproximadamente 270°, no
es posible usarlos en mecanismos que deben realizar un giro completo o bien mas de una vuelta
sobre su eje.
Como se aprecia en la figura D5, la
forma de conexión es similar al
caso del LDR, con la simple
diferencia que en este caso el
potenciómetro es un divisor
resistivo en sí mismo y R3 se usa
como simple limitador de corriente.
Los valores son a modo de ejemplo
y pueden usarse cualquier valor
dentro de rangos aceptables. No
muy bajos para no provocar un
elevado consumo (10K es lo mas
bajo recomendable) y no muy
elevado ya que la corriente sería
demasiado baja (no más de 1.5M).

Figura D5.

Existen dos tipos de potenciómetros en el mercado: Lineares y Logarítmicos (estos
últimos usados normalmente en audio).
Los del tipo linear varían su valor en forma constante (linealmente), los del tipo
logarítmicos poseen una curva de variación del tipo logarítmica, esto es decir que su valor
aumenta lentamente en los extremos y luego los valores cambian cada vez mas rápidamente.
Los mas recomendados a la hora de sensar posiciones de mecanismos son los del tipo
linear.
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Sensores Digitales de uso general:
Existe una gran variedad de sensores digitales. Muchos de ellos se conectan en forma
similar, la cual es haciendo uso de una resistencia de Pull-Up conectada a VCC para mantener la
entrada forzada a nivel alto, con lo cual el sensor la forzaría a nivel bajo cuando se active.
Switch o llaves:
Unos de los sensores más básicos son los switch (llaves o pulsadores). En la figura D6 se
puede apreciar el conexionado clásico de un switch a una entrada digital:

Figura D6. Switch.

Para evitar pulsos de rebote al accionar el switch se puede usar un capacitor de bajo valor
(0.1uF a 1uF) en paralelo con los bornes del switch.
Microswitch:
Un tipo de switch muy útil en robótica es el microswitch como el que se puede apreciar en
la figura D7.

Figura D7. Microswitch.
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Al presionar la lámina, el borne común C pasa a conectarse con el borne activado A. Si la
lámina no está presionada, el borne C está unido con R (reposo).
En la práctica el borne R viene identificado como NC (normal closed) y el borne A
viene identificado como NO (normal open) .
La forma de conectar un microswitch a una entrada digital es la misma usada para todo
tipo de switch (ver punto anterior).
En la figura D8 podemos ver uno de los usos característicos de estos microswitch:

Figura D8. Aplicación del Microswitch.

En este ejemplo se los utiliza para la detección de obstáculos en un pequeño robot.
Sensores infrarrojos optoacoplados:
Existen dos tipos de sensores infrarrojos: reflectivo y de ranura. En ambos casos estos se
basan en un conjunto formado por un fototransistor (transistor activado por luz) y un LED
infrarrojo.
Reflectivo:
Este tipo de sensor presenta
una cara frontal en la cual se encuentran
tanto el LED como el Fototransistor.
Debido que no están colocados en forma
enfrentada, la única forma posible para que
la luz generada por el LED active el
Fototransistor es haciendo reflejar esta luz
en una superficie reflectiva.
Este tipo se sensor se puede ver en la fig. D9.
Figura D29. Sensor Reflectivo.
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Teniendo en cuenta esto, estos sensores son muy útiles para detectar por ejemplo una
línea negra sobre una superficie blanca o viceversa. Debido a que el fototransistor es afectado no
solo por la luz del diodo sino por la luz ambiental, se deben desarrollar circuitos de filtrado para
evitar una falsa activación
debido a la luz ambiente.
De Ranura:
En este tipo de sensor,
ambos elementos (LED y
Fototransistor) se encuentran
alineados a la misma altura
enfrentados a través de la ranura. El
fototransistor se encontrará
activado siempre que no se
introduzca ningún elemento que obture la
ranura, tal y como se muestra en
la figura D10.

Fiigura D10. Sensor de Ranura.

En la figura D11 se aprecia un uso
clásico para este tipo de sensores.
El motor posee un disco ranurado
acoplado a su eje. De esta forma
podemos detectar el movimiento
del motor, ya que al girar irá
obturando y liberando el haz de luz
entre el LED y el Fototransistor.
Figura D11. Aplicación.

En la figura D12 se aprecia un conexionado típico para este tipo de sensores. En el caso
del reflectivo se debería además modular el encendido del LED para luego poder realizar el
filtrado necesario para evitar la activación por luz ambiente.

Figura D12. Conexión.
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APÉNDICE E.

MICROCONTROLADORES.

PIC 16F876
La figura E1 muestra el esquemático del PIC 16F876.

Figura E1. Encapsulado del PIC 16F876

La figura E2 muestra los subsistemas con los que cuenta este circuito.

Figura E2. Subsistemas del PIC 16F876
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La figura E3 muestra las características eléctricas del PIC 16F876

Figura E3 . Características eléctricas del PIC 16F876

A continuación se presentan las características del microcontrolador AT90LS8535 de la
compañía ATMEL.

La figura E4 muestra el encapsulado de este microcontrolador.
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Figura E4. encapsulado del microcontrolador AT90LS8535 de ATMEL

La tabla E5 muestra una tabla con los subsistemas más importantes de éste micro.
Subsistemas.
AT90LS8535
Frecuencia de operación.
DC – 20 MHz, max.
Resets y delays
POR,WR, y hardware PIN
Memoria de programación FLASH
8 KB
Memoria de Datos
512 bytes
Memoria de Datos EEPROM
512 bytes
Interrupciones.
17
Puertos de entrada salida.
4
Timers.
3, puertos A, B, C y D
Capture/Compare/PWM módulos
2
Comunicación Serial.
UART, SPI
Comunicación Paralela.
--10 bits Convertidor analógico – digital 8 canales, 10 bits cada uno
módulo
Set de instrucciones.
118 instrucciones.
Tabla E5. Subsistemas del microcontrolador AT90LS8535

En la figura E6 se muestran las características eléctricas de éste micro.
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Figura E6. Características eléctricas del microcontrolador de ATMEL AT90LS8535

Observando cada una de las figuras tanto del PIC como las del micro de ATMEL, nos
damos cuenta que casi tienen las mismas características, pero difieren en otras que fueron las
principales por las cuales nos inclinamos por el uso del PIC, a continuación se listan esas
características:
•
•
•
•

El número de instrucciones en el PIC es de 35, mientras que el de ATMEL
sobrepasan las 100 instrucciones.
El tamaño del PIC es mucho menor, pues cuenta con tan solo 28 pines, y el AT
cuenta con 40.
Ambos pueden conectarse a una fuente de 5 volts, y funcionar con un cristal de 4
Mhz.
El costo del PIC es de alrededor $80 pesos, mientras que el AT90LS8535 está por
encima de los $100 pesos.
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APÉNDICE F. CÓDIGO ENSAMBLADOR DEL PIC.
;ROBOT 1
LIST p=16F876
INCLUDE
"P16F876.INC"
RADIX HEX
PRUEBAL
EQU H'20'
DECIDE
EQU H'21'
PASOS EQU H'22'
J1
EQU H'23'
K1
EQU H'24'
H1
EQU H'25'
ALTO EQU H'26'
CONT_GIRO EQU H'27'
CONT_PASOS EQU H'71'
GIRO_45A
EQU H'29'
GIRO_45B
EQU H'2A'
MULT EQU H'70'
RANDOM
EQU H'2C'
RAND EQU H'2D'
CONT_BACK EQU H'2E'
BAJO EQU H'2F'
DECIDE2 EQU H'30'
PRUEBAH
EQU H'31'
PRUEBAL2
EQU H'32'
DATO EQU H'33'
BYTE EQU H'34'
DATOAUX
EQU H'35'
ROBOT EQU H'36'
CONT EQU H'37'
W_TEMP
EQU H'38'
STATUS_TEMP EQU H'39'
PCLATH_TEMPEQU H'3A'
CONT_RAM
EQU H'3B'
CONT_AUX_RAM
EQU
ALMACENADOS EN LA RAM
SENSOR_DETECTOR EQU
J2
EQU H'3E'
J3
EQU H'3F'
J4
EQU H'40'
K2
EQU H'41'
K3
EQU H'42'
K4
EQU H'43'
H2
EQU H'44'
H3
EQU H'45'
H4
EQU H'46'
J
EQU H'47'
K
EQU H'48'
H
EQU H'49'

;REGISTRO DONDE SE INDICA QUE SON IGUALES O NO
;REGISTRO QUE LLEVA EL CORRIMIENTO PARA EL MOTOR A PASOS

;REG TEMPORAL
;REG QUE LLEVA LA CUENTA DE LOS GIROS DEL MÓVIL
;REG QUE LLEVA LA CUENTA DE LOS PASOS QUE LLEVA EL MOVIL
;REG QUE CONTROLA EL ANGULO DE GIRO DEL MÓVIL
;REG QUE INCREMENTA LOS CONTADORES DE 255 PASOS
;REG QUE LLEVA LA CUENTA CUANDO CAMINA HACIA ATRAS
;REG QUE INDICA SI ES UN MOVIL O ES UN OBJETO
;REG EN EL QUE SE CARGAN LOS DATOS A TRANSMITIR
;REG QUE INDICA EL NUMERO DE ROBOT

;LLEVA LA CUENTA DE LOS REGISTROS ALMACENADOS EN LA RAM
H'3C' ;LLEVA LA CUENTA AUXILIAR DE LOS REGISTROS
H'3D'
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CONT_GIRO_PARCIAL EQU
DER
EQU H'51'
DER_ALTO
EQU H'52'
DER_BAJO
EQU H'53'
PUERTOA
EQU
ORG
GOTO
ORG
GOTO
ORG

0x00
INICIO
0x04
RSI
0x05

H'50'

H'54'

;VECTOR DE INTERRUPCION

;PROGRAMA PRINCIPAL
INICIO:
BCF
STATUS,RP0
BCF
STATUS,RP1 ;SELECCION DEL BANCO CERO
CLRF PORTA
;LIMPIA EL PTO A
CLRF PORTB
CLRF PORTC
BSF
STATUS,RP0 ;SELECCIONA EL BANCO UNO
CLRF TRISB
;PTO B COMO SALIDA
BCF
TRISC,3
;BIT 3 PTOC COMO SALIDA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
;BSF PORTC,3
;MANDA UN UNO EN EL PTOC
MOVLW
0x70
;DATO BAJO A COMPARAR CON EL ADC LEIDO
MOVWF
PRUEBAL
MOVLW
0x20
;DATO BAJO A COMPARAR CON EL ADC LEIDO DE LOS
SENSORES INFERIORES
MOVWF
PRUEBAL2
MOVLW
0x02
;DATO BAJO A COMPARAR CON EL ADC LEIDO
MOVWF
PRUEBAH
CLRF DECIDE
CLRF PASOS
CLRF ALTO
CLRF CONT_GIRO
CLRF CONT_PASOS
CLRF MULT
CLRF CONT_BACK
CLRF RAND
CLRF BYTE
CLRF DATO
CLRF DATOAUX
CLRF ROBOT
MOVLW
0x01
MOVWF
ROBOT
;CARGA EL INDICADOR PARA EL ROBOT
CLRF RANDOM
MOVLW
0x11
MOVWF
RANDOM
;DATO DEL RANDOM
MOVLW
0x88
MOVWF
PASOS
;CARGA UN 11H AL REGISTRO PASOS
CLRF CONT
CLRF W_TEMP
;REGISTROS TEMPORALES PARA LA INTERRUPCION
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CLRF
CLRF
CLRF
CLRF

STATUS_TEMP
PCLATH_TEMP
TMR1L
TMR1H

CLRF CONT_RAM
CLRF CONT_AUX_RAM
;REGISTROS CONTADORES PARA LA RAM
CLRF SENSOR_DETECTOR ;SENSOR QUE DETECTA
BSF
STATUS,IRP ;BANCO 2 O 3 PARA DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO
MOVLW
0x10
;INICIALIZA EL APUNTADOR A LA DIR. 30 H DE LA MEMORIA
RAM
MOVWF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF
CLRF DER

FSR
0x10
DER_ALTO
0x08
DER_BAJO

;
;
;
;

MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF

0x02
CONT_PASOS
0x03
MULT

;
;

MOVLW
MOVWF

0x1D
CONT

CALL TIMER1
;CONFIGURACION DEL SUBSISTEMA TIMER 1
CALL CONFIG_ADC ;SUBRUTINA QUE CONFIGURA EL ADC
;PREVIAMENTE
CALL CONFIG_USART
;CONFIGURA EL USART PARA UNA TRANSMISION SERIAL DE
9600 BAUDIOS
NUEVONOP
CALL DELAY1
SENSAR1
CLRF DECIDE
CLRF DECIDE2
CALL COMPARA
CON UNO
BTFSC DECIDE,0
GOTO APAGA
GOTO CAMINA

;SUBRUTINA QUE COMPARA EL DATO RECIVIDO DEL ADC
;PREVIAMENTE ALMACENADO
;ESCAPA SI EL BIT0=0

APAGA
CALL
CALL
BTFSC
GOTO
GOTO
ES_ROBOT

DELAY1
VERIFICA_ROBOT
;DESPUES VERIFICA SI ES UN OBJETO O ES UN MOVIL
DECIDE2,0
;ESCAPA SI EL BIT0=0
ES_ROBOT
ES_OBJETO
;DETECTÓ UN ROBOT
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CALL
CALL
CALL
CALL
ALEATORIA
CALL
CLRF
CLRF
CLRF
CLRF
;GOTO
GOTO

DELAY2
MULT
RAND
CONT_PASOS
SENSOR_DETECTOR
PARADO
SENSAR1

ES_OBJETO

;DETECTÓ UN OBJETO

CALL
CALL
CALL
CALL
ALEATORIA

OBTENER_DIR
GUARDA_DATOS_OBJETO
RETROCEDE
DETERMINAR_DIR

;
;
;

OBTENER_DIR
GUARDA_DATOS_ROBOT
RETROCEDE
DETERMINAR_DIR

;GUARDA LOS DATOS SENSADOS EN LA RAM
;SUBRUTINA QUE OBIENE UNA DIRECCION

;GUARDA LOS DATOS SENSADOS EN LA RAM
;SUBRUTINA QUE OBIENE UNA DIRECCION

MOVLW
0x01
MOVWF
CONT_GIRO
CALL DERECHA
CALL
CLRF
CLRF
CLRF
CLRF
GOTO

DELAY2
MULT
RAND
CONT_PASOS
SENSOR_DETECTOR
SENSAR1

CAMINA
CALL MOTOR
;CAMINA UN PASO
MOVLW
0xFF
XORWF
CONT_PASOS,W
;SI CONT_PASOS == 255, ENTONCES INCREMENTA
MULT
BTFSC STATUS,Z
;SALTA SI Z ES CERO
INCF MULT,F
;SI NO, INCREMENTA MULT
INCF CONT_PASOS,F
;INCREMENTA EL CONTADOR DE PASOS
GOTO SENSAR1

;INICIA DE NUEVO EL SENSADO

PARADO
NOP
CLRF PORTB
GOTO PARADO
;************************************CONFIGURACION DEL ADC
**********************************
CONFIG_ADC
BSF
STATUS,RP0
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BCF
STATUS,RP1 ;BANCO 1
MOVLW
0x84
MOVWF
ADCON1
;CONFIGURA TODAS LAS ENTRADAS EL PTO A COMO
ENTRADAS ANALOGICAS
;EL VREF+ ES VDD Y VREF- ES VSS
MOVLW
0xFF
MOVWF
TRISA
;CONFIGURA EL PTO A COM ENTRADA
BCF
STATUS,RP0 ;SELECCIONA EL BANCO 0
BSF
ADCON0,ADCS1
BCF
ADCON0,ADCS0
;SELECCIONA EL RELOJ DE CONVERSION OSC/32
BCF
ADCON0,3
BCF
ADCON0,4
BCF
ADCON0,5
;SELECCIONA EL CANAL CERO DEL ADC
BSF
ADCON0,ADON
;COMIENZA A OPERAR EL MODULO DE CONVERSION
CALL DELAY1
RETURN
;********************************** CONFIGURACION DEL USART
************************************
CONFIG_USART
BSF
STATUS,RP0
MOVLW
0xB0
MOVWF
TRISC
MOVLW
0x04
MOVWF
TXSTA
MOVLW
.103
MOVWF
SPBRG
;BSF PIE1,RCIE
BCF
STATUS,RP0
BCF
PIR1,RCIF
MOVLW
0x90
MOVWF
RCSTA

;BANCO 1
;RC7/RX ENTRADA
;RC6/RT SALIDA
;CONFIGURACION DEL USART
;Y ACTIVACION DE TRANSMISION
;2400 BAUDIOS
;HABILITA INTERRUPCION EN RECEPCION
;BANCO 0
;LIMPIA LA BANDERA DE INTERRUPCION DEL RECEPTOR
;CONFIGURACION DEL USART PARA
;UNA RECEPECION CONTINUA

RETURN
;********************************** ADQUISICION DEL DATO DEL ADC
*********************************
ADC
BCF
STATUS,RP0
BCF
STATUS,RP1 ;BANCO 0
BSF
ADCON0,2
;INICIA LA CONVERSION
OTRA BTFSC ADCON0,2
;ESCAPA SI YA TERMINÓ LA CONVERSION
GOTO OTRA
BSF
STATUS,RP0 ;BANCO 1
MOVF ADRESL,W
;CARGA EN W EL CONTENIDO DEL BYTE BAJO DEL ADC
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
;movlw 0xFF
MOVWF
BAJO
;CARGA EN BAJO EL CONTENIDO DE W
MOVF ADRESH,W
;CARGA EN W EL CONTENIDO DEL REGIRSTRO ADRESH
;movlw 0x03
MOVWF
ALTO
;CARGA A ALTO EL CONTENIDO LEIDO DEL ADRESH AL REG.
ALTO
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;MOVWF

PORTB

RETURN
;*********************************DETECTA SI EL SWITCH ESTA
OPRIMIDO**************************
COMPARA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVF PORTA,W
;LEE EL PTOA
MOVWF
PUERTOA
;Y PASA EL DATO LEIDO AL REGISTRO PUERTOA
BTFSS PUERTOA,2
;ESCAPA SI EL BIT2 = 1
CALL SENSOR_DETECTOR0 ;SI ES CERO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA
SENSOR_DETECTOR0
;BTFSS PUERTOA,4
;ESCAPA SI EL BIT4 = 1
;CALL SENSOR_DETECTOR1 ;SI ES CERO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA
SENSOR_DETECTOR1
;BTFSS PUERTOA,5
;ESCAPA SI EL BIT5 = 1
;CALL SENSOR_DETECTOR2 ;SI ES CERO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA
SENSOR_DETECTOR2
RETURN
;******************************* VERIFICA SI ES UN ROBOT O ES UN
OBJETO**************************
VERIFICA_ROBOT
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
CALL CANAL0
CALL ADC

;SELECCIONA EL CANAL 0
;LEE EL BYTE ALTO DEL ADC Y LO GUARDA EN EL REG. ALTO

MOVF BAJO,W
;CARGA A W EL DATO BAJO LEIDO DEL ADC
SUBWF PRUEBAL2,W ;RESTA EL REG W DEL VALOR LEIDO DEL BYTE BAJO DEL ADC
BTFSC STATUS,C
;SI Z=0, ENTONCES SALTA
BSF
DECIDE2,0
;BIT0=1, INDICA QUE EL SENSOR UNO DETECTO PRESENCIA
MOVF ALTO,W
SUBWF PRUEBAH,W
BTFSC STATUS,C
BSF
DECIDE2,0
CALL CANAL1
CALL ADC

;CARGA A W EL DATO ALTO LEIDO DEL ADC
;RESTA EL CONTENIDO DE W MENOS EL CONTENIDO DE PRUEBAH
;SI C=0, ENTONCE SALTA
;SI C=1, ENTONCES PONE EL BIT1 DEL REG DECIDE EN ALTO
;Y ESTO INDICA QUE EL SENSOR DETECTÓ PRESENCIA.
;SELECCIONA EL CANAL 3
;LEE EL BYTE BAJO DEL ADC Y LO GUARDA EN EL REG. BAJO

MOVF BAJO,W
;CARGA A W EL DATO ALTO LEIDO DEL ADC
SUBWF PRUEBAL2,W ;REALIZA OP. SUB CON EL REG W Y EL VALOR F0H YA ESTABLECIDO
BTFSC STATUS,C
;SI C=0, ENTONCES SALTA
BSF
DECIDE2,0
;SI C=1, INDICA QUE EL CUATRO TRES DETECTO PRESENCIA
MOVF ALTO,W
SUBWF PRUEBAH,W
BTFSC STATUS,C
BSF
DECIDE2,0
CALL CANAL3

;CARGA A W EL DATO ALTO LEIDO DEL ADC
;RESTA EL CONTENIDO DE W MENOS EL CONTENIDO DE PRUEBAH
;SI C=0, ENTONCE SALTA
;SI C=1, ENTONCES PONE EL BIT1 DEL REG DECIDE EN ALTO
;Y ESTO INDICA QUE EL SENSOR DETECTÓ PRESENCIA.
;SELECCIONA EL CANAL 3
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CALL ADC

;LEE EL BYTE BAJO DEL ADC Y LO GUARDA EN EL REG. BAJO

MOVF BAJO,W
;CARGA A W EL DATO ALTO LEIDO DEL ADC
SUBWF PRUEBAL2,W ;REALIZA OP. SUB CON EL REG W Y EL VALOR F0H YA ESTABLECIDO
BTFSC STATUS,C
;SI C=0, ENTONCES SALTA
BSF
DECIDE2,0
;SI C=1, INDICA QUE EL CUATRO TRES DETECTO PRESENCIA
MOVF ALTO,W
SUBWF PRUEBAH,W
BTFSC STATUS,C
BSF
DECIDE2,0

;CARGA A W EL DATO ALTO LEIDO DEL ADC
;RESTA EL CONTENIDO DE W MENOS EL CONTENIDO DE PRUEBAH
;SI C=0, ENTONCE SALTA
;SI C=1, ENTONCES PONE EL BIT1 DEL REG DECIDE EN ALTO
;Y ESTO INDICA QUE EL SENSOR DETECTÓ PRESENCIA.

BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;*********************************SENSOR 1 DETECTA
********************************************
SENSOR_DETECTOR0
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x50
;CARGA UN 80D EN EL REG SENSOR_DETECTOR, ESTE VALOR
INDICA QUE
MOVWF
SENSOR_DETECTOR ;SENSOR QUE DETECTÓ FUE EL DE LA IZQUIERDA
BSF
DECIDE,0
;REGISTRO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;*********************************SENSOR 1 DETECTA
********************************************
SENSOR_DETECTOR1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x50
;CARGA UN 80D EN EL REG SENSOR_DETECTOR, ESTE VALOR
INDICA QUE
MOVWF
SENSOR_DETECTOR ;SENSOR QUE DETECTÓ FUE EL DE LA IZQUIERDA
BSF
DECIDE,0
;REGISTRO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;*********************************SENSOR 1 DETECTA
********************************************
SENSOR_DETECTOR2
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x51
;CARGA UN 81D EN EL REG SENSOR_DETECTOR, ESTE VALOR
INDICA QUE
MOVWF
SENSOR_DETECTOR ;SENSOR QUE DETECTÓ FUE EL DE LA IZQUIERDA
BSF
DECIDE,0
;REGISTRO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;******************************SELECCIONA EL CANAL CERO DEL
ADC**********************************
CANAL0
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BCF
ADCON0,3
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BCF
ADCON0,4
BCF
ADCON0,5
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;SELECCIONA EL CANAL 0 DEL ADC
;BANCO 0

;******************************SELECCIONA EL CANAL UNO DEL
ADC**********************************
CANAL1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BSF
ADCON0,3
BCF
ADCON0,4
BCF
ADCON0,5
;SELECCIONA EL CANAL 1 DEL ADC
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;******************************SELECCIONA EL CANAL DOS DEL
ADC**********************************
CANAL2
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BCF
ADCON0,3
BSF
ADCON0,4
BCF
ADCON0,5
;SELECCIONA EL CANAL 2 DEL ADC
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;******************************SELECCIONA EL CANAL TRES DEL
ADC**********************************
CANAL3
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BSF
ADCON0,3
BSF
ADCON0,4
BCF
ADCON0,5
;SELECCIONA EL CANAL 3 DEL ADC
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;******************************SELECCIONA EL CANAL CUATRO DEL
ADC**********************************
CANAL4
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BCF
ADCON0,3
BCF
ADCON0,4
BSF
ADCON0,5
;SELECCIONA EL CANAL 3 DEL ADC
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;**********************************ENCIENDE LOS MOTORES
**************************************
MOTOR
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BCF
STATUS,C
;LIMPIA EL CARRY
MOVF PASOS,W
;CARGA AL REG. W EL CONTENIDO DE PASOS
MOVWF
PORTB
;SACA POR EL PTO B EL DATO DE W
RRF
PASOS,F
;ROTA A LA IZQUIERDA EL CONTENIDO DE PASOS
CALL DELAY
;RETARDO DE DOS REGISTROS
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BTFSC PASOS,0
GOTO OTRAVEZ
GOTO FFF
OTRAVEZ
MOVF PASOS,W
MOVWF
PORTB
MOVLW
0x88
MOVWF
PASOS
CALL DELAY
FFF

BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;********************* OBTIENE LA DIRECCION ALEATORIA
**************************************
OBTENER_DIR
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BCF
STATUS,C
;LIMPIA EL CARRY
RLF RANDOM,W
BTFSC STATUS,C
;ESCAPA SI EL CARRY ES CERO
BCF
STATUS,C
BTFSC RANDOM,4
XORLW 1
BTFSC RANDOM,5
XORLW 1
BTFSC RANDOM,3
XORLW 1
MOVWF RANDOM
MOVF RANDOM,W
ANDLW
0x03
MOVWF
RAND
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;********************* ESTABLECER EL GIRO SEGUN LA DIRECCION
OBTENIDA**********************
DETERMINAR_DIR
BCF
STATUS,RP0
MOVF RAND,W
XORLW
0x00
BTFSC STATUS,Z
CALL DER_1

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

MOVF RAND,W
XORLW
0x01
BTFSC STATUS,Z
CALL DER_2

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

MOVF RAND,W
XORLW
0x02
BTFSC STATUS,Z

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0

GIRO

GIRO
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CALL DER_3

;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

MOVF RAND,W
XORLW
0x03
BTFSC STATUS,Z
CALL DER_4

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

;
;
;
;
GIRO

MOVF RAND,W
XORLW
0x04
BTFSC STATUS,Z
CALL DER_3

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

;
;
;
;
GIRO

MOVF RAND,W
XORLW
0x05
BTFSC STATUS,Z
CALL IZQ_3

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

;
;
;
;
GIRO

MOVF RAND,W
XORLW
0x06
BTFSC STATUS,Z
CALL DER_4

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

;
;
;
;
GIRO

MOVF RAND,W
XORLW
0x07
BTFSC STATUS,Z
CALL IZQ_4

;CARGA EN W EL DATO ALEATORIO OBTENIDO
;W XOR RAND
;ESCAPA SI Z=0
;SI NO, ENTONCES LLAMA A LA SUBRUTINA PARA GIRAR SEGUN EL

GIRO

GIRO

BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;*******ESTABLECE EN EL CON_GIRO EL # DE VECES QUE SE DEBE REPETIR LA SECUENCIA
ESTABLECIDA
DER_1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x01
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL DERECHA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
DER_2
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x02
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA2
MOVWF
CONT_GIRO
CALL DERECHA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
DER_3
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BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x03
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL DERECHA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
DER_4
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x04
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL DERECHA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
IZQ_1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x01
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL IZQUIERDA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
IZQ_2
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x02
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL IZQUIERDA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
IZQ_3
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x03
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL IZQUIERDA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
IZQ_4
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x04
;# VECES QUE SE REPETIRA LA SECUENCIA
MOVWF
CONT_GIRO
CALL IZQUIERDA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;****************************EL MOVIL GIRA A LA DERECHA
**************************************
IZQUIERDA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
CLRF PORTB
;LIMPÍA EL PTO B, -> APAGA LOS MOTORES
SIGUE MOVLW
0x01
MOVWF
GIRO_45B
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CICLO MOVLW
0x25
MOVWF
GIRO_45A
;NUMERO DE VECES QUE GIRA EL MOVIL
VUELVE
MOVLW
0x81
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
MOVLW
0x42
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
MOVLW
0x24
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
MOVLW
0x18
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
DECFSZ
GIRO_45A,F
;ESCAPA SI EL CONTADOR ES CERO
GOTO VUELVE
;DECFSZ
GIRO_45B,F
;ESCAPA SI EL CONT_GIRO ES CERO
;GOTO CICLO
DECFSZ
CONT_GIRO,1
GOTO SIGUE
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;**************************************GIRO A LA
DERECHA************************************
DERECHA
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
CLRF PORTB
SIGUE3 MOVLW
0x94
MOVWF
CONT_GIRO_PARCIAL
;CALL DERECHA
OTRO_GIROD
BCF
STATUS,C
;LIMPIA EL CARRY
MOVF DER_ALTO,W ;CARGA EN W EL DATO ALTO
MOVWF
DER
;CARGA EN IZQ EL DATO DE W
MOVF DER_BAJO,W ;CARGA EN W EL DATO BAJO
IORWF DER,F
;OPERA IZQ (OR) W, Y EL RESULTADO LO DEJA EN IZQ
MOVF DER,W
;CARGA EN W EL CONTENIDO DE IZQ
MOVWF
PORTB
;SACA POR EL PTOB EL DATO PARA DARA VUELTA A LA IZQ.
CALL DELAY1
;RETARDO
RLF
DER_ALTO,F ;CORRIMIENTO A LA IZQ EN EL IZQ_ALTO
RRF
DER_BAJO,F ;CORRIMIENTO A LA DERECHA EN EL IZQ_BAJO
BTFSC DER,0
GOTO REINICIALIZACION2
GOTO FF
REINICIALIZACION2
MOVLW
0x10
MOVWF
DER_ALTO
MOVLW
0x08
MOVWF
DER_BAJO
FF
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DECFSZ
CONT_GIRO_PARCIAL,F
GOTO OTRO_GIROD
DECFSZ
CONT_GIRO,1
GOTO SIGUE3
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;****************************EL MOVIL GIRA A LA IZQUIERDA
************************************
DERECHA1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
CLRF PORTB
;LIMPÍA EL PTO B, -> APAGA LOS MOTORES
SIGUE1 MOVLW
0x25
MOVWF
GIRO_45A
;NUMERO DE VECES QUE GIRA EL MOVIL
VUELVE1
MOVLW
0x18
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
MOVLW
0x24
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
MOVLW
0x42
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
MOVLW
0x81
MOVWF
PORTB
CALL DELAY1
DECFSZ
GIRO_45A,F
;ESCAPA SI EL CONTADOR ES CERO
GOTO VUELVE1
DECFSZ
CONT_GIRO,F ;ESCAPA SI EL CONT_GIRO ES CERO
GOTO SIGUE1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;********************************ENVIAR CUALQUIE DATO
**************************************
TRANSMITE
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVF DATO,W
MOVWF
TXREG
;MUEVE EL BYTE A TRANSMITIR AL REGISTRO DE
TRANSMISION
BSF
STATUS,RP0 ;BANCO 1
BSF
TXSTA,TXEN ;HABILITACION DE LA TRANSMISION
ESPERA
BTFSS TXSTA,TRMT ;¿BYTE TRANSMITITDO?
GOTO ESPERA
;NO, ENTONCES SALTA A ESPERAR
BCF
TXSTA,TXEN ;DESHABILITA LA TRANSMISION
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;*********************************RETARDO DE DOS
REGISTROS*************************************
DELAY
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
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BB
AA

MOVLW
0xFF
MOVWF
J
MOVLW
0x07
MOVWF
K
DECFSZ
K,F
GOTO AA
DECFSZ
J,F
GOTO BB
BCF
STATUS,RP0

;BANCO 0

RETURN
;*********************************RETARDO DE DOS
REGISTROS*************************************
DELAY1
BCF

BB1
AA1

STATUS,RP0

MOVLW
0xFF
MOVWF
J1
MOVLW
0x0F
MOVWF
K1
DECFSZ
K1,F
GOTO AA1
DECFSZ
J1,F
GOTO BB1
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;ANTERIORMENTE 09

;BANCO 0

;***********************************RETARDO
DOS***********************************************
DELAY2
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x05
MOVWF
H2
CC2
MOVLW
0xFF
MOVWF
J2
BB2
MOVLW
0xFF ;ANTERIORMENTE 09
MOVWF
K2
AA2
DECFSZ
K2,F
GOTO AA2
DECFSZ
J2,F
GOTO BB2
DECFSZ
H2,F
GOTO CC2
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;***********************************RETARDO
TRES***********************************************
DELAY3
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x04
MOVWF
H3
CC3
MOVLW
0xFF
MOVWF
J3
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BB3
AA3

MOVLW
0xFF
MOVWF
K3
DECFSZ
K3,F
GOTO AA3
DECFSZ
J3,F
GOTO BB3
DECFSZ
H3,F
GOTO CC3
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;***********************************RETARDO
TRES***********************************************
DELAY4
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0x01
MOVWF
H4
CC4
MOVLW
0xFF
MOVWF
J4
BB4
MOVLW
0xFF
MOVWF
K4
AA4
DECFSZ
K4,F
GOTO AA4
DECFSZ
J4,F
GOTO BB4
DECFSZ
H4,F
GOTO CC4
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;**************************************CODIGO
HAMMING********************************************
HAMMING
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
BTFSS DATO,0
;ESCAPA SI EL BIT0 = 1
GOTO BIT1
;SI NO, SALTA A BIT1
MOVLW
0x01
;
MOVWF
BYTE
;CARGA 01H A BYTE
BIT1
BTFSS DATO,1
;ESCAPA SI EL BIT1 = 1
GOTO BIT2
;SI NO, SALTA A BIT2
MOVLW
0x02
;CARGA 02H A W
XORWF
BYTE,F
;BYTE XOR '00000010'
BIT2
BTFSS DATO,2
;ESCAPA SI EL BIT2 = 1
GOTO BIT3
;SI NO, SALTA A BIT3
MOVLW
0x03
;CARGA 03H A W
XORWF
BYTE,F
;BYTE XOR '00000011'
BIT3
BTFSS DATO,3
GOTO BIT4
MOVLW
0x04

;ESCAPA SI EL BIT3 = 1
;SI NO, SALTA A BIT4
;CARGA 04H A W
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XORWF

BYTE,F

;BYTE XOR '00000100'

BIT4
BTFSS DATO,4
;ESCAPA SI EL BIT4 = 1
GOTO BIT5
;SI NO, SALTA A BIT5
MOVLW
0x05
;CARGA 05H A W
XORWF
BYTE,F
;BYTE XOR '00000101'
BIT5
BTFSS DATO,5
;ESCAPA SI EL BIT5 = 1
GOTO BIT6
;SI NO, SALTA A BIT6
MOVLW
0x06
;CARGA 06H A W
XORWF
BYTE,F
;BYTE XOR '00000110'
BIT6
BTFSS DATO,6
;ESCAPA SI EL BIT6 = 1
GOTO BIT7
;SI NO, SALTA A BIT7
MOVLW
0x07
;CARGA 07H A W
XORWF
BYTE,F
;BYTE XOR '00000111'
BIT7
BTFSS DATO,7
;ESCAPA SI EL BIT7 = 1
GOTO FIN_HAMMING
;SI NO, SALTA A FIN_HAMMING
MOVLW
0x08
;CARGA 08H A W
XORWF
BYTE,F
;BYTE XOR '00001000'
FIN_HAMMING
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;******************CONFIGURACION DEL TIMER 1 ***************************
TIMER1
BCF
STATUS,RP0
BCF
STATUS,RP1 ;BANCO 0
MOVLW
0x31
MOVWF
T1CON
;CONFIGURA EL TIMER1 CON PRESCALES 1:8, INTERNAL
CLOCK
;Y HABILITA EL TMR1ON -TMR1 ON BIT
;MOVLW
0xF3
;MOVWF
TMR1H
CLRF TMR1H
;LIMPIA EL CONTENIDO DEL BYTE ALTO DEL TIMER1
;MOVLW
0xF5
;MOVWF
TMR1L
CLRF TMR1L
;LIMPIA EL CONTENIDO DEL BYTE BAJO DEL TIMER1
BSF
STATUS,RP0 ;BANCO1
BSF
PIE1,0
;HABILITA INTERRUPCION POR OVERFLOW DEL TIMER 1
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVLW
0xC0
MOVWF
INTCON
;HABILITA INT GLOBAL Y DE PERIFERICOS
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
RETURN
;************************************GUARDAR LOS REGISTROS*******************************
GUARDA_REGISTROS
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVWF
W_TEMP

;GUARDA EL W EN W_TEMP
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SWAPF STATUS,W
CLRF STATUS

;INTERCAMBIA STATUS PARA SER SALVADO EN W
;BANCO 0, SIN IMPORTAR EL BANCO ACTAUL, LIMPIA IRP,RP1

Y RP0
MOVWF
STATUS_TEMP ;GUARDA EL STATUS EN EL BANCO 0 EN EL REG
STATUS_TEMP
MOVF PCLATH,W
;SOLO SE REQUERE SI SE USAN LOS BANCOS 1,2 Y/O 3
MOVWF
PCLATH_TEMP;GUARDA PCLATH EN W
CLRF PCLATH
;BANCO 0, SIN IMPORTAR EL BANCO ACTUAL
RETURN
;*************************************RESTAURA LOS REGISTROS ****************************
RESTAURA_REGISTROS

;
;

BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVF PCLATH_TEMP,W
;RESTAURA PCLATH
MOVWF
PCLATH
;MUEVE W A PCLATH
SWAPF STATUS_TEMP,W
;INTERCAMBIA STATUS_TEMP EN W
;Y PONE EL BANCO EN EL ESTADO ORIGINAL
MOVWF
STATUS
;MUEVE W EN EL REGISTRO STATUS
SWAPF W_TEMP,F
;INTERCAMBIA W_TEMP
SWAPF W_TEMP,W
;INTERCAMBIA W_TEMP Y LO MUEVE A W
MOVF W_TEMP,W
;REGRESA A W
RETURN

;*****************SUBRUTINA DE INTERRUPCION **********************************************
RSI
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
CALL GUARDA_REGISTROS ;GUARDA LOS REGISTROS IMPORTANTES
;MOVLW
;MOVWF

0x1D
CONT

BTFSS PIR1,TMR1IF
RETFIE
INCF CONT,F
MOVF CONT,W
XORLW
0x1E
BTFSS STATUS,Z
GOTO FINAL

;ESCAPA SI EL BIT0 DEL PIR1 ESTA EN 1
;SI ES 0, ENTONCES TERMINA INTERRUPCION
;INCREMENTA EL CONTADOR
;CARGA EN W EL VALOR DEL CONTADOR
;ESCAPA SI Z ES UNO, INDICA QUE EL CONTADOR ES 10
;SI NO, SALTA A FINAL

;***************************YA TRANSCURRIERON LOS 15 SEG. APROX.
CALL TRANSMITE_DATOS_DE_LA_RAM
CLRF CONT
FINAL BCF
PIR1,0
CALL RESTAURA_REGISTROS
;RESTAURA LOS REGISTROS IMPORTANTES
BCF
STATUS,RP0
RETFIE
;TERMINA INTERRUPCION
;***********************GUARDA LOS DATOS SENSADOS DEL OBJETO***************************
GUARDA_DATOS_OBJETO
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BCF
;
INICIO
;
;
;

STATUS,RP0

MOVLW

0xF0

;BANCO CERO
;GUARDA EL DATO 240 EN LA MEMORIA RAM -> BYTE DE

MOVWF
INDF
;EN LA MEMORIA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE CARACTERES DE LA RAM

MOVF SENSOR_DETECTOR,W
;GUARDA EL REG, QUE INDICA CUAL SENSOR
DETECTÓ EL OBJETO
;MOVLW
0x4F
;GUARDA EL CARACTER "O" EN LA MEMORIA RAM
MOVWF
INDF
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE CARACTERES DE LA RAM
MOVF ROBOT,W
;GUARDA EL ROBOT EN LA DIRECCION APUNTADA POR FSR
MOVWF
INDF
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE CARACTERES DE LA RAM
MOVF MULT,W
;GUARDA EL CONT_PASOS EN LA DIRECCION APUNTADA
POR FSR
MOVWF
INDF
;ALMACENA EL DATO EN LA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE LOS DATOS ALNACENADOS EN LA
RAM
MOVF CONT_PASOS,W
;GUARDA EL FACTOR EN LA DIRECCION APUNTADA
POR FSR
MOVWF
INDF
;ALMACENA EL DATO EN LA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA
RAM
MOVF RAND,W
;GUARDA EL FACTOR EN LA DIRECCION APUNTADA POR FSR
MOVWF
INDF
;ALMACENA EL DATO EN LA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA
RAM
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;***********************GUARDA LOS DATOS SENSADOS DEL ROBOT***************************
GUARDA_DATOS_ROBOT
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO CERO
;
INICIO
;
;
;

MOVLW

0xF0

;GUARDA EL DATO 240 EN LA MEMORIA RAM -> BYTE DE

MOVWF
INDF
;EN LA MEMORIA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE CARACTERES DE LA RAM
MOVLW

0x52

;GUARDA EL CARACTER "R" EN LA MEMORIA RAM
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MOVWF
INDF
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE CARACTERES DE LA RAM
MOVF ROBOT,W
;GUARDA EL ROBOT EN LA DIRECCION APUNTADA POR FSR
MOVWF
INDF
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE CARACTERES DE LA RAM
MOVF MULT,W
;GUARDA EL CONT_PASOS EN LA DIRECCION APUNTADA
POR FSR
MOVWF
INDF
;ALMACENA EL DATO EN LA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE LOS DATOS ALNACENADOS EN LA
RAM
MOVF CONT_PASOS,W
;GUARDA EL FACTOR EN LA DIRECCION APUNTADA
POR FSR
MOVWF
INDF
;ALMACENA EL DATO EN LA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA
RAM
MOVF RAND,W
;GUARDA EL FACTOR EN LA DIRECCION APUNTADA POR FSR
MOVWF
INDF
;ALMACENA EL DATO EN LA RAM
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR
INCF CONT_RAM,F ;INCREMENTA EL CONTADOR DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA
RAM
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0

;********************TRANSMITE DATOS GUARDADOS EN LA MEMORIA
RAM******************************
TRANSMITE_DATOS_DE_LA_RAM
BCF
STATUS,RP0 ;BANCO 0
MOVF CONT_RAM,W ;SI EL CONTADOR DE DATOS DE LA RAM ES CERO, ENTONCES NO
TIENE QUE ENVIAR DATO ALGUNO
XORLW
0x00
;Y TIENE QUE TERNIMAR ESTA SUBRUTINA
BTFSC STATUS,Z
GOTO NO_HAY_DATOS
CALL HABILITA_CTO_TRANSMISOR
CALL DELAY4
BSF
STATUS,IRP
MOVLW
0x10

;HABILITA EL HW DEL TRANSMISOR

;BANCO 2 O 3 PARA DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO
;INICIALIZA EL APUNTADOR A LA DIR. 110 H DE LA MEMORIA

RAM
MOVWF

FSR

NUEVA_TRAMA
MOVLW
LA RAM

0x05

;ENVIA EL BYTE DE INICIO Y LUEGO ENVIA CINCO DATOS DE
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MOVWF

CONT_AUX_RAM

;*******ENVIA INICIO DE TRAMA ********
MOVLW
0xF0
MOVWF
DATO
CALL TRANSMITE
CLRF DATO
CLRF DATOAUX
SIGUE2 MOVF INDF,W
;CARGA EN EL W EL DATO ALMACENADO EN LA RAM APUNTADO
POR FSR
MOVWF
DATOAUX
MOVWF
DATO
CALL HAMMING
;OBTIENE EL CODIGO HAMMING DEL REG DATO
MOVF BYTE,W
;CARGA EN W EL CODIGO HAMMING DEL DATO ANTERIOR
MOVWF
DATO
CALL TRANSMITE ;TRANSMITE EL CARACTER CARGADO EN W PREVIAMENTE
MOVF DATOAUX,W
MOVWF
DATO
CALL TRANSMITE ;TRNSMITE EL DATO
CLRF BYTE
CLRF DATO
CLRF DATOAUX
INCF FSR,F
;INCREMENTA EL APUNTADOR DE LA RAM
DECF CONT_RAM,F ;DECREMENTA EL CONTADOR GENERAL DE DATOS DE LA RAM
DECFSZ
CONT_AUX_RAM,F
;DECREMENTA EL CONTADOR AUXILIAR DE LA RAM,
Y ESCAPA SI ES CERO
GOTO SIGUE2
;SI NO, SALTA A SIGUE2
CALL DELAY3
;RETARDO DESPUES DE CADA TRAMA ENVIADA, PARA
DARLE TIEMPO A LA PC DE PROCESARLA
MOVF CONT_RAM,W ;SI EL CONTADOR DE LA RAM ES CERO, ENTONCES YA NO HAY
DATOS EN LA MEMORIA RAM
XORLW
0x00
BTFSS STATUS,Z
;ESCAPA SI Z=1,
GOTO NUEVA_TRAMA
;SI NO, ENTONCES SALTA A NUEVA_TRAMA, TODAVIA
QUEDAN TRAMAS QUE ENVIAR
MOVLW
0x10
;FIN DE TRANSMISION DE DATOS DE LA RAM
MOVWF
FSR
;REINICIA EL APUNTADOR
CALL DESHABILITA_CTO_TRANSMISOR
;DESHABILITA EL CTO TRANSMISOR
NO_HAY_DATOS
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;STATUS,RP0

;***********************************HABILITAR EL CTO TRANSMISOR **************************
HABILITA_CTO_TRANSMISOR
BCF
STATUS,RP0
BSF
PORTC,3
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0
;BIT3 = 1, PARA HABILITAR AL TRANSMISOR
;BANCO 0
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;***********************************HABILITAR EL CTO TRANSMISOR **************************
DESHABILITA_CTO_TRANSMISOR
BCF
STATUS,RP0
BCF
PORTC,3
BCF
STATUS,RP0
RETURN

;BANCO 0
;BIT3 = 0, PARA DESHABILITAR AL TRANSMISOR
;BANCO 0

;************************************EL MOVIL RETROCEDE
****************************************
RETROCEDE
MOVLW
0x60
MOVWF
CONT_BACK ;REG. QUE LLEVA LA CUENTA DE LOS PASOS QUE VA A
RETROCEDER
VUELVE2
MOVLW
0x11
MOVWF
PORTB
CALL DELAY
MOVLW
0x22
MOVWF
PORTB
CALL DELAY
MOVLW
0x44
MOVWF
PORTB
CALL DELAY
MOVLW
0x88
MOVWF
PORTB
CALL DELAY
DECFSZ
CONT_BACK,F
GOTO VUELVE2
RETURN
;************************************************************************************

END
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APÉNDICE G.

CONEXIONES ELÉCTRICAS.

La figura G1 muestra el módulo del PIC, dicho módulo contiene el circuito de RESET para el
PIC, y el cristal de 4 MHz con sus dos capacitores de 18 pf. Los valores de las resistencias son
para generar un divisor de voltaje de 4.8 volts en la resistencia de 10 kΩ cuando el switch se
encuentra abierto y que circule una corriente muy pequeña de aproximadamente 480 µf para no
dañar al PIC.

Figura G1. Módulo del PIC.

La figura G2 muestra el módulo de potencia que utiliza el móvil, dicho módulo consta del
CI ULN2803, el cual tiene conectados a sus entradas los pines del puerto B del pic, con los
diodos 1N4005. Y a las salidas de éste integrado se conectan los dos motores a pasos.
MTX1_LX2 indica motor x (puede ser 1 o 2) línea x (pueden ser 1,2,3 y 4).
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Figura G2. Módulo de Potencia.

La figura G3 muestra el módulo de los sensores inferiores (sensores infrarrojos), que sirven para
diferenciar los móviles de los objetos.

Figura G3. Módulo de los sensores infrarrojos.

La figura G4 muestra el módulo de recepción RXM315 que se encuentra conectado al circuito
integrado MAX-232. El valor de la resistencia es de 220 Ω, debido a las especificaciones de las
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hojas de datos de este circuito. Esto se debe a que el circuito originalmente se alimenta a 3 Volts,
pero como se le conectó una fuente de 5 volts, es necesario esa resistencia.

Figura G4. Módulo de Recepción RXM 315.

La figura G5 muestra el módulo de Transmisión TXM 315 que se encuentra en cada uno
de los móviles. La resistencia R8 y el capacitor C4 sirven como filtro a la entrada Vcc del
integrado TXM, y los valores vienen en una gráfica que se encuentra en el apéndice F. Así mismo
R7 se conecta a GND debido a que el CI se conecta a 5 Volts.

Figura G5. Módulo de transmisión.

La figura G6 muestra el módulo del sensor de contacto, este circuito es un switch, que
cuando se activa manda una señal al PIC para indicarle presencia.
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Figura G6. Módulo del sensor de contacto.

El último módulo eléctrico es el del switch con el transistor, este es necesario debido a
que no se pueden tener los tres transmisores encendidos al mismo tiempo, así que el PIC de cada
móvil debe de activar su propio transmisor. Esto lo logra activando la base del transistor, lo cual
hace que circule una corriente para activar al transmisor, esa corriente pasa de Vcc al colector y
al emisor, llegando a GND. La figura E7 muestra éste módulo.

Figura G7. Módulo del sensor de contacto.

A continuación se muestran los diagramas de los circuitos impresos que fueron utilizados
para los módulos eléctricos.
La figura G8 muestra el impreso del módulo del PIC.
La figura G9 muestra el impreso de los sensores.
La figura G10 muestra el impreso del CI MAX 232.
La figura G11 muestra el impreso del CI ULN 2803.
La figura G12 muestra los impresos del TXM 315 y RXM 315
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Figura G8. Impreso del PIC.

Figura G9. Impreso de los sensores.

Figura G10. Impreso del integrado MAX 232

115

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM.
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA BIDIMENSIONAL

Figura G11. Impreso del integrado ULN 2803

Figura G12. Arriba impreso del RXM 315 y abajo el impreso del TXM 315
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APÉNDICE H.

ESCOM.

CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL TXM-315-LC

Figura H1. Descripción física.

DESCRIPCIONES DE PINES
Pin 1, 3, 6, 8 GROUND
Conexión a Tierra.
Pin 2 DATA IN
Entrada serial de datos compatible con CMOS y TTL.
Pin 4 LADJ/GND
Ajuste de nivel de salida. Conectar a tierra para operación de 3V ó con una
resistencia a tierra de 430Ω para operar a 5V.
Pin 5 RF OUT
Conexión a antena de 50Ω.
Pin 7 Vcc
La fuente debe de ser limpia, estable y libre de ruido de alta frecuencia.
PARAMETROS FÍSICOS
La figura H2 y en la tabla H3 se muestran los parámetros físicos y eléctricos del
transmisor.
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Figura H2. Parámetros Físicos.

Tabla H3. Parámetros Físicos del Transmisor TXM-315-LC
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DESCRIPCIÓN FÍSICA
En la figura H4 se muestra la descripción física del receptor.

Figura H4. Descripción física del receptor.

DESCRIPCIONES DE PINES
Pin 1, 2, 3,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 NO CONNECTION
Provistas Solo para soporte del módulo, sin conexión eléctrica.
Pin 4, 15 GROUND
Conexión a Tierra.
Pin 5 Vcc
La fuente debe de ser limpia, estable y libre de ruido de alta frecuencia. Para
operación entre 4.7 y 5.2 V se requiere una resistencia externa de 200Ω puesta en línea con
Vcc.
Pin 6 POWER DOWN
Para modo de dormido poner en bajo, en alto para habilitar la recepción.
Pin 8 DATA OUT
Recuperación de los datos.
Pin 5 RF IN
Conexión a antena de 50Ω.
PARAMETROS FÍSICOS
En la figura H5 se muestran los parámetros físicos del receptor.
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Figura H5.

Tabla H6. Parámetros Físicos del Receptor RXM-315-LC-S

Para obtener las hojas completas de datos de estos módulos consultar la siguiente
liga: www.digi-key.com.
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APÉNDICE I.

ESCOM.

MAX 232

LA INTERFAZ SERIE RS-232
El puerto serie RS-232 que se emplea en las computadoras, PC, módems,
conmutadores (SMDR, CDR), terminales, impresoras, Phone Manager, tiene sus inicios en
los años 60´s por la EIA (Electronics Industries Association de los EE.UU), y fue creado
para ofrecer una interfase entre aparatos que requieren comunicación de datos, como los
arriba mencionados, durante los últimos 30 años que este estándar ha estado en uso, los
equipos han evolucionado tremendamente, sin embargo, la norma inicial RS-232 ha
cambiado muy poco y estos cambios son normalmente debidos a la interpretación propia de
algunos fabricantes.
Una interfase es un aparato ó dispositivo que se conecta para comunicar dos aparatos,
por ejemplo una PC con una impresora, un conmutador con una PC, etc. Las computadoras
se conectan con cualquier equipo periférico, a través de sus puertos paralelo o serie, en este
caso estaremos analizando el puerto serie RS-232. En una computadora puede haber varios
puertos series, a los que normalmente se les denomina COM1, COM2, COM3, etc.
El tener un puerto serie estándar internacionalmente, permite que distintos fabricantes
produzcan aparatos que utilizando esa norma, se interconectan entre sí, aumentando así las
posibles aplicaciones y la conectividad entre equipos.
En el concepto de comunicación serie de datos ó información, se requiere un mínimo
de dos alambres, para poder establecer la comunicación (esto es, una comunicación fulldúplex tipo telefónica).
Si desea tener una comunicación bidireccional por un par de hilos y está consiste en
una serie de bits de información, se requieren otras terminales que indiquen a la interfase,
cuál de los aparatos interconectados transmite y cuál recibe, que tipo de información es,
cuando el aparato receptor esta listo para recibir, cuando el transmisor esta listo para
transmitir, a que velocidad va ser la comunicación, etc., esto hace que el puerto serie tenga
otras terminales que se usan para coordinar la comunicación entre los equipos. Los equipos
terminales de datos, sean estos conmutadores, PC, impresoras u tras, envían señales en 0´s
y 1´s lógicos binarios, que el módem debe convertir a señales analógicas y enviarlas por la
línea telefónica ó canal de comunicación, sin embargo, también es posible que dos equipos
se comuniquen siempre en digital, sin pasar a analógicos, tal es el caso del puerto SMDR en
una PC, ó del Phone Manager con la PC.
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Para entender con mayor profundidad el funcionamiento del puerto RS-232, es
importante saber que este trabaja entre +12 volts y -12 volts, de manera que un cero lógico
es cuando la terminal este entre +9 y +12 volts, y un uno lógico cuando este entre -9 y -12
volts de manera que un puerto serie que no esta transmitiendo, mantiene la terminal de
transmisión en un 1 lógico es decir entre –9 y -12 volts.
LA ESTRUCTURA DE DATOS DEL PUERTO SERIE RS-232
La comunicación de datos en un puerto serial, se usa normalmente para efectuar
comunicaciones asíncronas, es decir, sin tiempo preestablecido para iniciarse, es decir, los
datos llegan en ráfagas ó paquetes de información, normalmente cada paquete es de 8
bits=1 byte (equivalente a un carácter en código ASCII), algunos equipos envían caracter
por caracter, otros guardan muchos caracteres en la memoria y cuando les toca enviarlos,
los envían uno tras otro.
Uno de los parámetros más importantes en la comunicación serie, es la velocidad con
la que los datos se transmiten, para el caso del RS-232, pueden transmitir de los 300
Baudios (1 Baudio=1 bit/seg) hasta 115,200 Baudios, la velocidad depende de los equipos
conectados en el puerto serie y la calidad y longitud de los cables.
Otro de los parámetros de trascendencia es el bit de inicio, es decir, el bit que le indica
al puerto receptor que va a llegar un Byte de información.
Hay dos tipos de paridad adicional que se usan y estos son:
Marca (mark)
El bit de paridad que se intercala siempre es un uno.
Espacio (space)
El bit de paridad que se intercala siempre es un cero.
Y el número de bits que se emplean para cada paquete, pueden ser 5, 6, 7 u 8.
Es así como la comunicación serie RS-232 es la comunicación de Datos más empleada en
el mundo, ya que utiliza pocos alambres ó cables para lograrlo y mediante los módems, es
la forma de intercomunicar computadoras, comunicarse a través de internet, control a
distancia y muchas otras aplicaciones.
El estándar RS-232-EIA, es equivalente al V.24 del CCITT (Consultive Commitee
International Telegraph and Telephone), este comité es internacional y hace
recomendaciones de carácter mundial.
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APÉNDICE J.
MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.
La introducción de redundancia en la codificación del canal tiene como finalidad
mejorar la fiabilidad de la transmisión.
La codificación del canal consiste en 'mapear' (añadir redundancia) a 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.
Existen varios tipos de códigos para realizar este ‘mapeo’ un ejemplo de estos es el
código Hamming y el código de redundancia cíclica.
1. Código Hamming.
Un código de Hamming es un código de bloque lineal. Al igual que en los códigos
de bloque lineales sistemáticos, podemos denotar un código de Hamming mediante un par
(n,k). Sin embargo los valores de n y k deberán verificar una serie de condiciones:
- n es la longitud de la palabra de código
- k es el número de bits de datos de la palabra original sin codificar
- el número de bits de paridad será m = n - k, pero deberá cumplirse la siguiente relación
entre
la longitud de la palabra de código y el número de bits de paridad:
n = 2m - 1 con m >= 3
- según esto también se cumplirá la siguiente relación entre el número de bits de datos y el
número de bits de paridad:
k = 2m - m - 1
Por lo tanto, a cada palabra original le añadiremos unos bits de paridad para obtener
la palabra de código, de forma que estos bits de paridad sirvan posteriormente para
encontrar y corregir errores que se produzcan en la transmisión. Cada uno de los bits de
paridad que añadimos a una palabra original va a afectar a unas determinadas posiciones de
la nueva palabra de código, de forma que tomarán un valor adecuado para que se cumpla el
criterio de paridad (par o impar) preestablecido en las subcombinaciones afectadas por cada
uno de estos bits de paridad.
El siguiente paso consistirá en determinar a que posiciones de los bits de las
palabras de código afecta cada bit de paridad. Para ello construiremos todas las
combinaciones posibles con m bits de paridad e interpretamos cada una en binario natural:
bm ..................... b3 b2 b1 Posición
0 ....................... 0 0 0 ............ 0
0 ....................... 0 0 1 ............ 1
0 ....................... 0 1 0 ............ 2
0 ....................... 0 1 1 ............ 3
......................................
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Cada bit de paridad va a afectar a aquellas posiciones en las que ese bit vale 1.
Bit de paridad Posiciones
b1 ................. 1,3,5,7,..........
b2 ................. 2,3,6,7,..........
..................................................
bm ................. 2m, 2m+1,2m+2,......
Por último sólo nos queda determinar que posiciones de cada palabra de código
ocupará cada bit de paridad. Los bits de paridad han de colocarse en aquellas posiciones en
las que no se vean afectados por otros bits de paridad. Estas posiciones serán:
Bit de paridad Posición

b1 ................... 20
b2 ................... 21
b3 ................... 22
....................................

De esta forma queda completado el proceso de construcción de un código de
Hamming.
En el proceso de decodificación, el receptor recibe una palabra de un código de Hamming,
y deberá comprobar si es correcta o no, y en el caso de que no fuera correcta deberá
comprobar en que bit se produjo el error y corregir ese error.
Para comprobar si la palabra recibida es correcta, el receptor debe utilizar los bits de
paridad de la palabra y hacer con ellos un control de paridad.
Para realizar el control de paridad creamos una palabra que tendrá un bit por cada
uno de los bits de paridad utilizados. Cada uno de los bits de esta palabra tomará el valor 0
o 1 dependiendo de si el número de unos de las posiciones de la palabra de código
afectadas por su correspondiente bit de paridad cumplen o no el criterio de paridad
establecido. Interpretando la combinación resultante en binario natural tendremos dos
posibilidades:
- que sea un 0, lo cual quiere decir que no se han producido errores en la transmisión
- que se corresponda a un número distinto de 0, lo cual quiere decir que durante la
transmisión
ha variado el bit situado en la posición indicada por ese número.
Una vez obtenida la palabra de código correcta, basta con quitar los bits de paridad
para obtener la palabra original enviada por el emisor.
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2. Código de Redundancia Cíclica (CRC).
Son un tipo de códigos cíclicos especialmente buenos para la detección de errores:
- Se diseñan para detectar muchas combinaciones de errores.
- La implementación práctica es sencilla. Son los que se usan en la práctica.
Existen distintos polinomios generadores en base a pruebas:
g(x) n - k
CRC-12 x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 12
CRC-16 x16 + x15 + x2 + 1 16
CRC-ITU
16
ó x + x12 + x5 + 1 16
CRC-CCITT
-

Los tres contienen H(x) como factor primo
CRC-12 se usa con palabras de datos de 6 bits
CRC-16 y CRC-ITU con palabras de datos de 8 bits
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APÉNDICE K.

CLASES DEL SOFTWARE.

/**clase presen2**/
/**despliega en un Jframe la pantalla de presentación del software**/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class presen2 extends JPanel implements ActionListener
{
ImageIcon ipn;
ImageIcon escom;
JButton entrar;
JButton salir;
int bandera;
Color nuevo;
principal ventanaPrincipal;
public presen2()
{
setFont(new Font("Algerian", Font.ITALIC, 20));
setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,5));
nuevo = new Color(0.1f,0.3f,0.5f,0.99f);
setBackground(nuevo);
setSize(350,100);
bandera = 0;
ipn = new ImageIcon("imagenes/ipn.gif");
escom = new ImageIcon("imagenes/escom.gif");
entrar = new JButton("Entrar",ipn);
salir = new JButton("Salir",escom);

entrar.setToolTipText("Comenzar el programa");
salir.setToolTipText("Salir del programa");
add(entrar);
add(salir);
entrar.addActionListener(this);
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MenuItemSalirArchivoMe SalirArchivoHandler = new
MenuItemSalirArchivoMe();
salir.addActionListener(SalirArchivoHandler);
}
public void setBandera(int bandera)
{
this.bandera = bandera;
}
public int getBandera()
{
return bandera;
}
private class MenuItemSalirArchivoMe implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
//dispose();
System.exit(0);
}
}
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
if(event.getSource() == entrar)
{
ventanaPrincipal = new principal();
setBandera(1);
new cerrarVentana();
}
else if(event.getSource() == salir)
new cerrarVentana();
}
public class cerrarVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
//dispose();
System.exit(0);
}
}
public static void main(String args[])
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{
presen2 a = new presen2();
pantalla b = new pantalla();
primero ventana = new primero("PRESENTACIÓN");
ventana.getContentPane().add(b);
ventana.getContentPane().add(a);
ventana.setSize(360,345);
ventana.setVisible(true);
}
}
class primero extends JFrame implements ActionListener
{
public primero(String titulo)
{
super(titulo);
setFont(new Font("Comic",Font.PLAIN,20));
setLocation(200,100);
this.addWindowListener(new cerrarVentana());
}
public class cerrarVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
dispose();
//System.exit(0);
}
}
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{}
}
class pantalla extends Canvas implements ActionListener
{
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Image robot;
public pantalla()
{
setSize(343,200);
setLocation(5,115);
robot = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("imagenes/robot.jpg");
}
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawImage(robot,0,0,343,200,this);
}
}
/*clase que hace la ventana para controlar el menu principal y despliega el mapa general*/
/*se dibujaran tres ventanas en diferentes posiciones de la
pantalla*/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
public class principal extends Frame implements ActionListener
{
private MenuBar BarraMenu;
//variable que maneja la barra de menu
private Menu Archivo;
//variable que maneja el menu archivo
private Menu Ayuda;
//variable que maneja el menu ayuda
private MenuItem SubArchivo1; //variable que maneja el submenu 1 de archivo
private MenuItem SubArchivo2; //variable que maneja el submenu 2 de archivo
private MenuItem SubAyuda1;
//variable que maneja el submenu 1 de ayuda.
private MenuItem SubAyuda2;
//variable que maneja el submenu 2 de ayuda.
private MenuItem SubArchivo3; //variable que maneja la acción de nuevo archivo.
private MenuItem SubArchivo4; //variable que maneja la acción de salvar archivo.
private MenuItem UnionImagenes;
private
MenuShortcut
teclasRapidas1,teclasRapidas2,teclasRapidas3,teclasRapidas4;
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private int[] pix1;
private int[] pix2;
private int[] pix3;
int[][] aux1,aux2,aux3;
private Image img1=null;
private Image img2=null;
private Image img3=null;
AffineTransform aT1 = new AffineTransform();
AffineTransform aT2 = new AffineTransform();
AffineTransform aT3 = new AffineTransform();
private int bandera;
private int banderaDatos;
FileDialog ventanaDialogo;
int index;
//se agregan las clases de cada accion que va a hacer el menu
ventana a;
//se crean tres objetos de la clase ventana que son
ventana b;
//las tres ventanas en la pantalla
ventana c;
bitacora archivoDatos;
//objeto para guardar la informacion de la imagen en
un archivo.
molde_bitacora recepcionDatos;//objeto que lee el archivo al abrir un mapa anterior.
acercaDe ayuda;
//objeto para la ventana de acerca de...
ayudaGeneral ayudagen; //objeto de la ventana ayuda general.
general auxgen;
//objeto para agregar la informacion de ayuda general.
Procesa proc; //objeto que mantiene un hilo ejecutandose para la recepcion de la
informacion.
public principal()
{
super("Programa Principal");
banderaDatos=0;
//titulo de la ventana
setSize(400,300);
bandera=0;
setBackground(Color.white);
teclasRapidas1 = new MenuShortcut(KeyEvent.VK_A,false);
teclasRapidas2 = new MenuShortcut(KeyEvent.VK_S,false);
teclasRapidas3 = new MenuShortcut(KeyEvent.VK_N,false);
teclasRapidas4 = new MenuShortcut(KeyEvent.VK_G,false);
BarraMenu = new MenuBar();
//crea memoria
//para cada uno de los botones
Archivo = new Menu("Archivo");
Ayuda = new Menu("Ayuda");
SubArchivo1 = new MenuItem("Abrir",teclasRapidas1);
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SubArchivo2 = new MenuItem("Salir",teclasRapidas2);
SubArchivo3 = new MenuItem("Nuevo",teclasRapidas3);
SubArchivo4 = new MenuItem("Guardar",teclasRapidas4);
UnionImagenes = new MenuItem("Union");
SubAyuda1 = new MenuItem("Acerca de...");
SubAyuda2 = new MenuItem("Ayuda General");
index=0;
pix1 = new int[500*500];
pix2 = new int[500*500];
pix3 = new int[500*500];
aux1 = new int[500][500];
aux2 = new int[500][500];
aux3 = new int[500][500];
this.addWindowListener(new cerrarVentana());
BarraMenu.add(Archivo);

//agrega a la barra de menu el
//boton de archivo
BarraMenu.setHelpMenu(Ayuda); //agrega a la barra de menu el
//boton de ayuda
Archivo.add(SubArchivo3); //agrega al menu archivo el boton del
//submenu nuevo.
Archivo.add(SubArchivo1); //agrega al menu archivo el boton del
//submenu abrir.
Archivo.add(SubArchivo4); //agrega al menu archivo el boton del
//submenu guardar.
Archivo.add(SubArchivo2); //agrega al menu archivo el boton del
//submenu salir.
Archivo.add(UnionImagenes);
Ayuda.add(SubAyuda1);

//agrega al menu ayuda el
//boton de acerca de
Ayuda.add(SubAyuda2);
//agrega el submenu
//ayuda general.
setMenuBar(BarraMenu);
//activa todos los botones
//a la ventana
SubArchivo3.addActionListener(this);
SubArchivo1.addActionListener(this);
SubArchivo4.addActionListener(this);
UnionImagenes.addActionListener(this);
SubAyuda1.addActionListener(this);
SubAyuda2.addActionListener(this);
MenuItemSalirArchivoMe SalirArchivoHandler = new
MenuItemSalirArchivoMe();
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SubArchivo2.addActionListener(SalirArchivoHandler);
setVisible(true);
for(int i=0;i<500;i++)
for(int j=0;j<500;j++)
{
pix1[index]=(000<<24)|(000<<16)|000;
pix2[index]=(000<<24)|(000<<16)|000;
pix3[index]=(000<<24)|(000<<16)|000;
aux1[i][j]=(000<<24)|(000<<16)|000;
aux2[i][j]=(000<<24)|(000<<16)|000;
aux3[i][j]=(000<<24)|(000<<16)|000;
index++;
}
}
public class cerrarVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
System.exit(0);
dispose();
}
}
public void paint(Graphics g)
{
Graphics2D g2 =(Graphics2D) g;
int[] giro=new int[3];
index = 0;
if(img1==null)
{
img1 = createImage(new MemoryImageSource(500,500, pix1,
0,500));
img2 = createImage(new MemoryImageSource(500,500, pix2,
0,500));
img3 = createImage(new MemoryImageSource(500,500, pix3,
0,500));
}
else if(bandera==1)
{
img1 = createImage(new MemoryImageSource(500,500, pix1,
0,500));
img2 = createImage(new MemoryImageSource(500,500, pix2,
0,500));
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img3 = createImage(new MemoryImageSource(500,500, pix3,
0,500));
bandera = 0;
}
else if(bandera==2)
{
giro[0]=a.obtenerAnguloInicial();
giro[1]=b.obtenerAnguloInicial();
giro[2]=c.obtenerAnguloInicial();
for(int i=0; i<3;i++)
if(giro[i]==0|giro[i]==2|giro[i]==4|giro[i]==6)
giro[i]=((giro[i]/2)+1)*(-45);
else
giro[i]=((giro[i]/2)+1)*(45);
aT1.translate(175,175);
aT1.rotate(Math.toRadians(giro[0]));
g2.transform(aT1);
g2.drawImage(img1,-175,-175,this);
aT2.rotate(Math.toRadians(giro[1]-giro[0]));
g2.transform(aT2);
g2.drawImage(img2,-175,-175,this);
aT3.rotate(Math.toRadians(giro[2]-giro[1]-giro[0]));
g2.transform(aT3);
g2.drawImage(img3,-175,-175,this);
bandera=4;
aT1=g2.getTransform();
}
else if(bandera==0)
{
g2.drawImage(img1,-100,-100,this);
g2.drawImage(img2,-100,-100,this);
g2.drawImage(img3,-100,-100,this);
}
}
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
if(event.getSource()==SubArchivo3) //accion en el boton de
{
//abrir del menu
a = new ventana(400,0,1,45.70,384);//ventana robot 1
b = new ventana(400,276,2,45.38,0); //ventana robot 2
c = new ventana(0,276,3,43.273,576); //ventana robot 3
proc = new Procesa(a,b,c,this);
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}
else if(event.getSource()==SubArchivo1)
{
//etapa en donde se abre un archivo existente para ve la imagen del
//mapa general
index = 0;
ventanaDialogo = new FileDialog(this,"Abrir",0);
ventanaDialogo.setVisible(true);
String selectedItem = ventanaDialogo.getFile();
if (selectedItem == null)
{
selectedItem = "No file selection.";
System.out.println("You selected: " + selectedItem);
}
else
{
archivoDatos = new bitacora(selectedItem);
for(int i = 0; i <500; i++)
for(int j = 0; j <500; j++)
{
recepcionDatos = archivoDatos.leer();
if(recepcionDatos.ver_pixel() == true)
aux1[i][j]=(255<<24)|(000<<16)|000;
else
aux1[i][j]=(000<<24)|(000<<16)|000;
}
index = 0;
for(int i = 0; i < 500; i++)
for(int j = 0; j < 500; j++)
pix1[index++]=aux1[i][j];
}
bandera = 1;
repaint();
}
else if(event.getSource()==SubArchivo4)
{
//etapa en donde se guarda la información del mapa general en un
//archivo.
boolean pixel;
index = 0;
ventanaDialogo = new FileDialog(this,"Salvar",1);
ventanaDialogo.setVisible(true);
String selected = ventanaDialogo.getFile();
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if (selected == null)
{
selected = "No file selection.";
System.out.println("You selected: " + selected);
}
else
{
archivoDatos = new bitacora(selected);
for(int i = 0; i < 500; i++)
for(int j = 0; j < 500; j++)
{
if(pix1[index++]==((255<<24)|(000<<16)|000))
pixel = true;
else
pixel = false;
archivoDatos.escribir(i,j,pixel);
}
}
System.out.println("el archivo se guardo satisfactoriamente");
}
else if(event.getSource()==SubAyuda1)
{
ayuda = new acercaDe();
ayuda.add(new logo());
}
else if(event.getSource()==SubAyuda2)
{
auxgen = new general();
ayudagen = new ayudaGeneral();
JFrame f = new JFrame("Ayuda General");
auxgen.setObjeto(ayudagen);
ayudagen.setObjeto(auxgen);
f.getContentPane().add(auxgen);
f.getContentPane().add(ayudagen);
f.setLocation(250,50);
f.setSize(320,350);
f.setVisible(true);
}
}
public void setBanderaPixFinal(int i, int[] pixFinal)
{
bandera = i;
this.pix1 = pixFinal;
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repaint();
}
public void setBanderaPix(int i,int[] pix1,int[] pix2, int[] pix3)
{
bandera = i;
this.pix1 = pix1;
this.pix2 = pix2;
this.pix3 = pix3;
repaint();
}
private class MenuItemSalirArchivoMe implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
dispose();
}
}
//método que hace la unión de las tres imagenes.
public void union(int bandera,int[] pix1,int[] pix2, int[] pix3)
{
int index;
index = 0;
this.bandera = bandera;
for(int i = 0; i < 500; i++)
for(int j = 0; j < 500; j++)
{
aux1[i][j] = pix1[index];
aux2[i][j] = pix2[index] ;
aux3[i][j] = pix3[index];
index++;
}
index = 0;
for(int i = 0; i < 500 ; i++)
for(int j = 0; j < 500; j++)
if((aux1[i][j] == ((255 << 24) | (000 << 16) | 000))|
(aux2[i][j] == ((255 << 24) | (000 << 16) | 000))|
(aux3[i][j] == ((255 << 24) | (000 << 16) | 000)))
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this.pix1[index++] = (255 << 24) | (000 << 16) | 000;
repaint();
}}
/*clase que realiza un hilo para dejar ciclado la obtencion de los datos*/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.awt.image.*;
public class Procesa extends Thread /*hilo que hace que reciba los datos y los grafique de
manera correcta*/
{
int[] pix;
ventana v1;
ventana v2;
ventana v3;
principal p1;
Thread hilo;
static lectura_p datos = new lectura_p();
public Procesa(ventana v1,ventana v2, ventana v3, principal p1)
{
this.v1 = v1;
this.v2 = v2;
this.v3 = v3;
this.p1 = p1;
hilo = new Thread(this);
hilo.start();
}
public void run()
{
int a1=0,a2=0,a3=0,a4=0,a5=0,i=0;
for(int j=0;;j++)
{
datos.s.println("entro");
while(datos.nueva_trama()!=true);
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//reciben los datos desde el puerto
//serial.

a2=datos.ver_movil();
a3=datos.ver_factor();
a4=datos.ver_numPasos();
a5=datos.ver_giro();
datos.lecturaRealizada();
datos.s.print("\t"+a1);
datos.s.print("\t"+a2);
datos.s.print("\t"+a3);
datos.s.print("\t"+a4);
datos.s.print("\t"+a5);
if(a2==1)
v1.recibirDato((double)a4,a5,1,a3,a1);
if(a2==2)
v2.recibirDato((double)a4,a5,1,a3,a1);
if(a2==3)
v3.recibirDato((double)a4,a5,1,a3,a1);
a5=a3=a4=0;
}
}
}
/************clase que hace la acción del menú nuevo*********/
/***cada objeto de este robot es el sistema de coordenadas de***
****cada uno de los robots****/
import java.awt.image.*;
import java.applet.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.lang.*;
import java.net.*;
import java.lang.*;
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public class ventana extends Frame implements ActionListener
{
private double anguloAnterior;
//lugar hacia donde giro un punto antes
private double anguloActual;
//angulo que giro en el punto actual, para
graficar el //punto siguiente
private double anguloBase;
private int pasos;
//dice el numero de pasos que dio el movil
private int factor;
//es el numero de veces que paso de 255 pasos
private int origenX,origenY;
private int anguloInicial;
Image img=null;
//variable que usa para la imagen
int contador=0;
int x,y; //w: dice el ancho de la imagen
int h,w; //h: dice el largo de la imagen
int[][] xy;
//el el arreglo que simula el sistema de coordenadas fijo
int[] pix;
int[] pixa;
//arreglo donde se guardan los colores para pintar en el frame
int actualizar; //bandera que indica si se va a actualizar la imagen o no
int robot;
int auxa[]= new int[5];
boolean firstTime;
int pasosError;
/*****************constructor de ventana***********************/
public ventana(int xPant, int yPant,int robot,double anguloBase,int pasosError)
//constructor de la clase
{
super("ROBOT "+robot);
setBackground(Color.white);
setLocation(xPant,yPant);
//se establecen las coordesetSize(400,275);
//nadas de las mismas
origenX = origenY = 249;
anguloActual=0;
anguloAnterior=90;
anguloInicial=0;
w = 500;
h = 500;
this.robot = robot;
firstTime = true;
this.anguloBase = anguloBase;
this.pasosError = pasosError;
xy = new int[w][h];
pix = new int[w*h];
pixa= new int[(w+1)*(h+1)];
for(int i=0;i<w;i++)
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for(int j=0;j<h;j++)
{
pix[i]=(000<<24)|(000<<16)|000;
xy[i][j]=(000<<24)|(000<<16)|000;
}
this.addWindowListener(new CerrarVentana());
setVisible(true);
}//termina el constructor de la clase.
public int [] datosAuxuliares()
{
return auxa;
}
/******************metodo recibirDato****************/
/**este hace que se obtengan los datos para despues graficarlos**/
public void recibirDato(double pasos, int giro, int act, int fact,int sensor)
{
double decimal;
int valor;
int x1=0,y1=0;
anguloAnterior=anguloAnterior-anguloActual;
if(anguloAnterior<-360)
anguloAnterior+=360;
if(fact!=0)
pasos=(fact*256)+pasos;
pasos/=20;
valor=(int)pasos;
decimal=pasos-valor;
if(decimal<=0.5)
pasos-=decimal;
if(decimal>0.5)
pasos=1-decimal+pasos;
switch(giro)
{
case 0: anguloActual=this.anguloBase;
break;
case 1: anguloActual=this.anguloBase*2;
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break;
case 2: anguloActual=this.anguloBase*3;
break;
case 3: anguloActual=this.anguloBase*4;
break;
}
this.x=(int)(pasos*Math.cos(Math.PI*anguloAnterior/180));
this.y=(int)(pasos*Math.sin(Math.PI*anguloAnterior/180));
System.out.println("\n X: "+this.x);
System.out.println(" Y: "+this.y);
this.x=origenX+this.x;
this.y=origenY+((-1)*this.y);
this.actualizar = act;
x1=(int)(((pasosError/20))*Math.cos(Math.PI*anguloAnterior)/180);
y1=(int)(((pasosError/20))*Math.sin(Math.PI*anguloAnterior)/180);
this.x=this.x+x1;
this.y=this.y+((-1)*y1);
System.out.println("\n X con 80: "+this.x);
System.out.println(" Y con 80: "+this.y);
x1=(int)((pasosError/20)*Math.cos(Math.PI*(anguloAnterior+45)/180));
y1=(int)((pasosError/20)*Math.sin(Math.PI*(anguloAnterior+45)/180));
this.x=this.x+x1;
this.y=this.y+((-1)*y1);
f(sensor!=82)
repaint();
System.out.println("\n X: "+this.x);
System.out.println(" Y: "+this.y);
x1=(int)(pasos*Math.cos(Math.PI*anguloAnterior/180));
y1=(int)(pasos*Math.sin(Math.PI*anguloAnterior/180));
this.origenX=origenX+x1;
this.origenY=origenY+((-1)*y1);
System.out.println("\n Giro actual: "+giro);
System.out.println(" Angulo actual: "+anguloActual);
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System.out.println(" Angulo anterior: "+anguloAnterior);
System.out.println(" Pasos: "+pasos);
System.out.println(" OrigX: "+origenX);
System.out.println(" OrigY: "+origenY);
}
/*************metodo establecer Angulo Inicial*******************/
/*****establece el angulo inicial del robot en una variable******/
public void establecerAnguloInicial(int anguloIni)
{
anguloInicial=anguloIni;
}
/***********metodo obtener Angulo Inicial********************/
/****regresa el valor en enteros del angulo inicial que tomo
**** el robot**************************************/
public int obtenerAnguloInicial()
{
return anguloInicial;
}
/***********metodo obtenerImagen*******************/
/*metodo que regresa el contenido de los colores de la
imagen que se creo para despues poder procesarla y unirla
con las otras imagenes y hacer el mapa general*/

public int[] obtenerImagen()
{
return pix;
}//termina metodo obtenerImagen.
/***********************metodo paint****************/
////éste se altera para que se pueda realizar la rotacion,
////traslacion de la imagen.
public void paint(Graphics g)
{
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Graphics2D g2=(Graphics2D)g;
int index = 0;
setBackground(Color.white);
if(img==null)
{
for(int i=0;i<w;i++)
for(int j=0;j<h;j++)
pix[index++]=xy[i][j];
img = createImage(new MemoryImageSource(w, h, pix, 0, w));
}
else if(actualizar==1)
{
xy[y][x] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
//se le agrego para que pinte un cuadro de 9 pixeles
xy[y-1][x-1] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y-1][x] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y-1][x+1] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y+1][x-1] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y+1][x] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y+1][x+1] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y][x+1] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
xy[y][x-1] =(255 << 24) | (000 << 16) | 000;
for(int i=0;i<w;i++)
for(int j=0;j<h;j++)
pix[index++]=xy[i][j];
img = createImage(new MemoryImageSource(w, h, pix, 0, w));
g2.drawImage(img,-100,-100,this);
actualizar=0;
}
g2.drawImage(img,-100,-100,this);
}//termina el metodo paint
/***********metodo CerrarVentana********************/
//este es para que se pueda cerrar la ventana (la x) de cada
//ventana

143

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SIMULACIÓN ROBÓTICA DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL PARA LA CREACIÓN DE UN MAPA
BIDIMENSIONAL

public class CerrarVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
dispose();
}
}//termina metodo CerrarVentana
/********metodo actionPerformed******************/
//este es para que se escuche al mouse, si se da click en un
//boton o en otro, dependiend del boton que es
//es la accion que realiza el programa
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{}//termina el metodo actionPerformed
/***************metodo MenuItemSalir********/
/****cierra de igual manera la ventana******/
private class MenuItemSalirArchivoMe implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
dispose();
System.exit(0);
}
}//termina metodo MenuItemSalir

/******************metodo Cerradura*******************/
/*hace el algoritmo de cerradura en el tratamiento de imagenes**/
public int[] cerradura(int[] pixa)
{
int[][] aux= new int[w+1][h+1];
int[][] aux2= new int[w+2][h+2];
int indice=0;
for(int i=1;i<=w;i++)
for(int j=1;j<=h;j++)
aux[i-1][j-1]=pixa[indice++];
for(int i=1;i<w;i++)
for(int j=1;j<h;j++)
{
if(aux[i-1][j-1] ==((255 << 24) | (000 << 16) | 000) )
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{
aux2[i-1][j]= (255 << 24) | (000 << 16) | 000;
aux2[i+1][j]= (255 << 24) | (000 << 16) | 000;
aux2[i][j+1]= (255 << 24) | (000 << 16) | 000;
aux2[i][j-1]= (255 << 24) | (000 << 16) | 000;
aux2[i][j] = (255 << 24) | (000 << 16) | 000;

}
}
for(int i=1;i<w;i++)
for(int j=1;j<h;j++)
{
if(aux2[i][j]==((255<<24) | (000<<16) | 000)&
aux2[i-1][j]==((255<<24) | (000<<16) | 000)&
aux2[i+1][j]==((255<<24) | (000<<16) | 000)&
aux2[i][j-1]==((255<<24) | (000<<16) | 000)&
aux2[i][j+1]==((255<<24) | (000<<16) | 000))
{
aux[i][j]=((255<<24) | (000<<16) | 000);
aux[i-1][j]=((255<<24) | (000<<16) | 000);
aux[i+1][j]=((255<<24) | (000<<16) | 000);
aux[i][j-1]=((255<<24) | (000<<16) | 000);
aux[i][j+1]=((255<<24) | (000<<16) | 000);
}
else
aux[i+1][j+1]=(000<<24)|(000<<16)|000;
}
indice=0;
for(int i=0;i<w;i++)
for(int j=0;j<h;j++)
pixa[indice++]=aux[i][j];
return pixa;
}
}//termina la clase
/*
Programa que lee bytes del puerto y los desentrama.
*/
import java.io.*;
import java.util.*;
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import javax.comm.*;
/**
Clase que establece una conexión a través del puerto serial en modo duplex.
*/
public class lectura_p extends hamming implements SerialPortEventListener
{
/*
Declaración de varibles para la configuración del puerto serial.
*/
SerialPort serialPort;
static CommPortIdentifier portId;
static Enumeration portList;
/*
Variables que establecen un flujo hacia y del puerto puerto, para poder
leer y mandar datos.
*/
static InputStream entrada_p;
static OutputStream salida_p;
/*
Variables que establecen un flujo para lectura y escritura de objetos
de tipo trama en un archivo para tener un registro de los datos obtenidos
por los móviles.
*/
DataOutputStream escribir = null;//cambiar a ObjectOutputStream en objetos
DataInputStream leer = null;
DataOutputStream escribir2 = null;//cambiar a ObjectOutputStream en objetos
DataOutputStream escribir3 = null;//cambiar a ObjectOutputStream en objetos
String trama ="";
/*
Disponible se utiliza para indicar que ya estan disponibles los datos
provenientes del puerto serial.
*/
boolean disponible = false;
/*
buffer[] se utiliza para guardar la trama a desentramar proveniente del
puerto serial.
bufferAux[] se utiliza para la obtención parcial de la trama a desentramar.
*/
byte[] buffer = new byte[20];
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byte bufferAux[]=new byte[20];
/*
*/
random1 m1 = new random1();
random2 m2 = new random2();
random3 m3 = new random3();
/*
Variable que me indica la longitud de la trama a recibir por el móvil.
*/
int longTrama = 10;
/*
Constructor de la clase en el cual se obtiene los puertos disponibles y se habre
la comunicación a través del puerto serial. Se establecen los flujos de entrada y salida
a través de este, se agrega al objeto a la lista de eventos y se configura para
recibir notificación en dato disponible en el puerto, así como la apertura de archivos
para la escritura de objetos de tipo trama.
*/
public lectura_p()
{
portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
while (portList.hasMoreElements())
{
portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL)
{
if (portId.getName().equals("COM1"))
{
try
{
serialPort = (SerialPort) portId.open("SimpleReadApp", 2000);
} catch (PortInUseException e) {}
try
{
entrada_p = serialPort.getInputStream();
salida_p = serialPort.getOutputStream();
}catch (IOException e) {}
try
{
serialPort.addEventListener(this);
}catch (TooManyListenersException e) {}
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serialPort.notifyOnDataAvailable(true);
try
{
serialPort.setSerialPortParams(2400,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);
}catch (UnsupportedCommOperationException e) {}
}
}
}//fin de while
try
{
escribir = new DataOutputStream(new
FileOutputStream("c:\\kopullator.txt",true));
leer = new DataInputStream(new FileInputStream("c:\\kopullator.txt"));
escribir2 = new DataOutputStream(new
FileOutputStream("c:\\kopullator2.txt",true));
escribir3 = new DataOutputStream(new
FileOutputStream("c:\\kopullator3.txt",true));
}
catch(IOException e)
{
}
}
public void serialEvent(SerialPortEvent event)
{
switch(event.getEventType())
{
case SerialPortEvent.BI:
case SerialPortEvent.OE:
case SerialPortEvent.FE:
case SerialPortEvent.PE:
case SerialPortEvent.CD:
case SerialPortEvent.CTS:
case SerialPortEvent.DSR:
case SerialPortEvent.RI:
case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:
break;
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case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:
/*
Deshabilito el evento de dato disponible en el puerto.
*/
serialPort.notifyOnDataAvailable(false);
/*
Remuevo el objeto de la lista de eventos.
*/
serialPort.removeEventListener();
/*
Lo anterior se realiza para evitar procesar un evento cuando otro evento
no se ha terminado, o lo que es lo mismo deshabilito los eventos para
que un evento del tipo dato_disponible no interfiera con los calculos del
evento anterior.
En microprocesadores es deshabilitar las interrupciones cuando una de
estas este procesandose.
*/
/*
Limpia los arreglos de bytes.
*/
limpiar();
if(leer()==1)
{
desentramar();
/*if(ver_movil()==2)
dDesentramados[4]=m1.rand();
archivo();
disponible = true;
}
try
{
serialPort.addEventListener(this);
}catch (TooManyListenersException e) {}
serialPort.notifyOnDataAvailable(true);
break;
}
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}
private int leer()
{
/*Variable que me indica el numero de bytes leidos en l puerto
serial.*/
int numbytes =0;
/*posc:*/
int posc=0, posAux=0, posTrama=0;
/*
El siguiente bloque try realiza la lectura de los datos disponibles en el
buffer en el momento de la llegada de uno de ellos, debido a que la lectura de
la trama enviada por el móvil puede ser parcial, se debe leer el resto de los
campos de la trama
*/
try
{
if(entrada_p.available()>10)
numbytes = entrada_p.read(bufferAux,0,longTrama+1);
else if(entrada_p.available()>0)
for(int i=0; i<numbytes; i++)
if(bufferAux[i]==-16)
{
posc = i;
posAux = numbytes - (i+1);
posTrama = longTrama - posAux;
for(int j=0; j<posAux; j++)
{
if(posc==0)posc++;
buffer[j] = bufferAux[posc + j];
}
while(entrada_p.available()<posTrama);
numbytes =
entrada_p.read(bufferAux,0,posTrama);
for(int k=0; k<numbytes; k++)
buffer[k + posAux] = bufferAux[k];
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return 1;
}
else
limpiar();
return 0;
}catch (IOException e) {}
return 0;
}
private void entramar(int[] c)
{
for(int i = 0; i<3; i++)
Entramar(c[i], i);
}
private void archivo()
{
String entero = new String();
try{
if(dDesentramados[1]==1)
for(int i=0; i<5; i++)
escribir.writeChars(entero.valueOf(dDesentramados[i]) + "\n");
if(dDesentramados[1]==2)
for(int i=0; i<5; i++)
escribir2.writeChars(entero.valueOf(dDesentramados[i]) + "\n");
if(dDesentramados[1]==3)
for(int i=0; i<5; i++)
escribir3.writeChars(entero.valueOf(dDesentramados[i]) + "\n");
}catch(IOException e){}
}
private void desentramar()
{
int i = 0;
for(; i<longTrama; i+=2)
{
desEntramar(byn(obtenerBitset(buffer[i+1])), byn(obtenerBitset(buffer[i])),
i/2);
}
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if(dDesentramados[1]==1)
{
s.print(" "+dDesentramados[1]);
dDesentramados[4]=m1.rand();
}
if(dDesentramados[1]==2)
{
s.print(" "+dDesentramados[1]);
dDesentramados[4]=m2.rand();
}
asignar();
limpiar();
}
public void asignar()
{
tram.llenar(dDesentramados[0],dDesentramados[1],dDesentramados[2],dDesentram
ados[3],dDesentramados[4]); //= new
trama_m(dDesentramados[0],dDesentramados[1],dDesentramados[2],dDesentramados[3],d
Desentramados[4]);
}
public void limpiar()
{
for(int i=0; i<20;i++)
buffer[i]=0;
for(int i=0; i<20;i++)
bufferAux[i]=0;
}
public boolean nueva_trama()
{
return disponible;
}
public void lecturaRealizada()
{
disponible = false;
}
public void enviar_trama(int[] c)
{
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try
{
entramar(c);
salida_p.write(datosSalida/*trama.getBytes()*/);
System.out.println("mensaje enviado");
} catch (IOException e) {}
}
public int ver_t()
{
return(tram.tipo());
}
public int ver_movil()
{
return(tram.movil());
}
public int ver_factor()
{
return(tram.factor());
}
public int ver_numPasos()
{
return(tram.numeroPasos());
}
public int ver_giro()
{
return(tram.giro());
}
}//fin de la clase
import java.io.*;
/**
Clase que referencia a una trama.
*/
public class trama_m implements Serializable
{
StringBuffer dato = new StringBuffer();
/**
El tipo de mensaje.
*/
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private int tipo;
/**
El numero de movil.
*/
private int num_m;
/**
Factor de multiplicacion de pasos.
*/
private int factor_p;
/**
Número de pasos.
*/
private int num_p;
/**
Giro del móvil.
*/
private int giro;
/**
Constructor.Inicializa la trama recibida.
@param t
Tipo de trama.
@param m Número de movil.
@param f
Factor de multiplicación.
@param p Número de pasos.
@param g Giro del movil.
*/
public trama_m(int t, int m, int f, int p, int g)
{
tipo = t;
num_m = m;
factor_p = f;
num_p = p;
giro = g;
}
/**
Recupera el típo de trama.
@return <tt>tipo de trama</tt> en formato entero
@see #tipo
*/
public void llenar(int a, int b, int c, int d, int e)
{
tipo = a;
num_m = b;
factor_p = c;
num_p = d;
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giro = e;
}
public int tipo()
{
return tipo;
/*dato.delete(0,1);
return(Integer.parseInt((dato.append((char)tipo)).toString()));*/
}
/**
Recupera el número del movil que envio la trama.
@return <tt>numero de movil</tt> en formato entero.
*/
public int movil()
{
/*dato.delete(0,1);
return(Integer.parseInt((dato.append((char)num_m)).toString()));*/
return num_m;
}
/**
Recupera el factor multiplicativo de pasos del movil que llego en la trama.
@return <tt>factor de multiplicacion</tt> en formato entero.
*/
public int factor()
{
/*dato.delete(0,1);
return(Integer.parseInt((dato.append((char)factor_p)).toString()));*/
return factor_p;
}
/**
Recupera el número de pasos que el movil ha avanzado y que viene contenido en la
trama.
@return <tt>número de pasos</tt> en formato entero.
*/
public int numeroPasos()
{
/*dato.delete(0,1);
return(Integer.parseInt((dato.append((char)num_p)).toString()));*/
return num_p;
}
/**
Recupera el giro(grados) que el móvil ha realizado de y que viene contenido en la
trama.
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@return <tt>tipo</tt> en formato entero.
*/
public int giro()
{
/*dato.delete(0,1);
return(Integer.parseInt((dato.append((char)giro)).toString()));*/
return giro;
}
}
/*
Programa que codifica y decodifica en formato hamming
utilizando bytes.
*/
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.lang.*;
public class hamming
{
/*
Varible que servira para guardar las tramas que llegan por el puerto serial.
*/
trama_m tram = new trama_m(0,0,0,0,0);
public PrintStream s = new PrintStream(System.out);
/*
Arreglo para recibir los datos a desentramar.
*/
static int datosEntrada[] = new int[2];
/*
Arreglo que contiene los dato desentramados.
*/
static int dDesentramados[] = new int[10];
/*
Arreglo que contiene los datos a entrmar para el envio
a través del del puerto serial.
*/
static int dAEntramar[] = new int [5];
/*
Arreglo que contiene los dato ya entramados para el envio
por el puerto serial.
*/
static byte datosSalida [] = new byte[10];
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/*
Función que recibe el dato y el codigo hamming de dicho dato para desentramarlo
y guardarlo en el arreglo dDesentramados para su posterior uso.
*/
public static void desEntramar(int dat, int codham, int posicion)//public static void
main(String args[])
{
int j=0, i=0;
int c=0, d=0, x=0;
datosEntrada[0] = dat;
datosEntrada[1] = codham;
/*
Se declaran dos bitset para manejo de la trama recibida
*/
BitSet dato = new BitSet();
BitSet hamming = new BitSet();
/*
Obtengo los bits del codigo de hamming realzando corrimiento a nivel de bits
con el entero que contiene el codigo de hammming.
*/
for (i=0; i <= 3; i++ )
if ( ( (1 << i) & datosEntrada[1] ) != 0 )
hamming.set( i );
else
hamming.clear( i );
/*
Obtengo los bits de datos para verificar si llegaron correctamente.
*/
for (i=0; i <= 7; i++ )
{
/*
Localizo la posicion de los unos en el int de dato
y aplico una xor para obtener el codigo hamming
para la correccion si procede.
*/
if ( ( (1 << i) & datosEntrada[0] ) != 0 )
hamming = xor(hamming, i);
}
/*
Verifico si el BitSet hamming esta vacio.
Si no es asi se realiza lo siguiente:
*/
if(hamming.isEmpty()!=true)
{
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/*
Obtengo el int de dato en formato de bits
para poder corregir el bit erroneo.
*/
dato = binarizar(datosEntrada[0]);
/*
Se encuentra la posicion del bit erroneo (bynarizar(hamming))
y se aplica una XOR entre el BitSet dato y el anterior resultado para
corregir el bit que habia sido corrompido.
*/
dato.xor(bynarizar(hamming));
dDesentramados[posicion] = byn(dato);
}
/*
Si el BitSet hamming esta vacio, significa que el dato llego
correctamente, por lo cual solo se guarda.
*/
else
dDesentramados[posicion] = datosEntrada[0];
}//fin de main
/*
Metodo que entrama un dato entero de 0 a 255.
*/
public void Entramar(int a, int ind)
{
BitSet trama = new BitSet();
ind *=2;
for (int i=0; i <= 7; i++ )
{
/*
Localizo la posicion de los unos en el int de dato
y aplico una xor para obtener el codigo hamming
para agregarlo a la trama.
*/
if ( ( (1 << i) & a ) != 0 )
trama = xor(trama, i);
}
datosSalida[ind++] = bin(binarizar(a));
datosSalida[ind] = bin(trama);
}
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/*
Metodo que recibe un BitSet y regresa la representacion en int.
*/
public static int byn(BitSet b)
{
int a=0, c=0;
for(int i=0; i<8; i++)
if(b.get(i)==true)
a += (int)Math.pow((double)2,(double)i);
return a;
}
/*
Metodo que recibe un BitSet y regresa la representacion en byte.
*/
public static byte bin(BitSet b)
{
byte a=0, c=0;
for(int i=0; i<8; i++)
if(b.get(i)==true)
a += (int)Math.pow((double)2,(double)i);
return a;
}
/*
Metodo que recibe un BitSet lo transforma a su representacion decimal
crea otro BitSet y selecciona a 1 la (posicion en decimal menos uno)
encontrada en el BitSet recibido para, con el, realizar la correcion del bit erroneo.
*/
public static BitSet bynarizar(BitSet b)
{
BitSet c = new BitSet();
int a = 0;
for(int i=0; i<8; i++)
if(b.get(i)==true)
a += (int)Math.pow((double)2,(double)i);
c.set(a-1);
return (c);
}
/*
Metodo que recibe un numero en formato int y
regresa su representacion en bits mediante un BitSet.
*/
public static BitSet binarizar(int b)
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{
BitSet a = new BitSet();
for (int i=0; i <= 7; i++ )
if ( ( (1 << i) & b ) != 0 )
a.set( i );
else
a.clear( i );
return a;
}
/*
Metodo que recibe un byte y regresa un BitSet
con su representacion en bits.
*/
public static BitSet obtenerBitset(byte a)
{
BitSet res = new BitSet();
for (int i=0; i <= 7; i++ )
if ( ( (1 << i) & a ) != 0 )
res.set( i );
else
res.clear( i );
return res;
}
/*
Método que realiza la operacion del XOR entre 2 BitSet para encontrar el código
hamming que servira para decodificar el dato recibido(desEntramar), o para agregarlo
al envio del dato por el puerto serial.
*/ public static BitSet xor(BitSet hamming, int i)
{
BitSet dato = new BitSet();
int d =(i+1);
/*
Represento la posicion de los unos encontrados en
formato de bits.
*/
dato = binarizar(d);
/*
Aplico la XOR entre el codigo hamming que recibo y las
posiciones de los unos encontrados en el int de datos.
El resultado se guarda en el BitSet hamming.
*/
hamming.xor(dato);
return hamming;
}
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/*
Método que imprime un BitSet
*/
public static void imp(BitSet b)
{
System.out.println( "Bits: "+b );
String bbits = new String();
for ( int j=0; j < b.size(); j++ )
bbits += ( b.get( j ) ? "1" : "0" );
System.out.println( "Patron de bits: "+bbits );
}
}
/*clase que despliega el acerca de... en un frame */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.awt.image.*;
public class acercaDe extends Frame implements ActionListener
{
Font nueva = new Font("Comic",Font.BOLD,15);
public acercaDe()
{
super("Acerca de...");
setBackground(new Color(0.65f,0.65f,0.7f,0.5f));
setSize(300,500);
setLocation(255,30);
this.addWindowListener(new cerrarVentana());
setVisible(true);
}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawString("PROGRAMA REALIZADO POR: ",50,350);
g.drawString("Galván López Christian Shariar. ",55,375);
g.drawString("Sánchez Hernández Alfredo. ",55,388);
g.drawString("Valle Lojero Miguel Angel. ",55,400);
g.drawString("DERECHOS RESERVADOS",50,430);
g.drawString("Versión : 5.0.1",65,460);
}
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public class cerrarVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
//System.exit(0);
dispose();
}
}
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
}
}
/*clase que es la ayuda general de todo el software*/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
public class ayudaGeneral extends JPanel implements ActionListener
{
JButton siguiente;
JButton anterior;
public int bandera;
general a;
public ayudaGeneral()
{
siguiente = new JButton("Archivo");
anterior = new JButton("Ayuda");
bandera = 0;
siguiente.setToolTipText("ir a la siguiente ventana");
anterior.setToolTipText("regresar a la ventana anterior");
add(siguiente);
add(anterior);
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siguiente.addActionListener(this);
anterior.addActionListener(this);
}
public void setObjeto(general a)
{
this.a=a;
}
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
if(event.getSource()==siguiente)
{
bandera=1;
a.repaint();
}
else if(event.getSource()==anterior)
{
bandera=2;
a.repaint();
}
}
public int getBandera()
{
return bandera;
}
public class cerrarVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
}
}
}
/*clase que genera el espacio donde se explica la ayuda*/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;
import java.awt.image.*;
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class general extends Canvas
{
ayudaGeneral ayuda;
Image archivo;
Image ayudaImagen;
Font nueva = new Font("Comic",Font.PLAIN,10);
public general()
{
setFont(nueva);
setSize(300,300);
setLocation(10,60);
archivo = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("imagenes/archivo.jpg");
ayudaImagen =
Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("imagenes/menuay.jpg");
}
public void setObjeto(ayudaGeneral ayuda)
{
this.ayuda = ayuda;
}
public void paint(Graphics g)
{
if(ayuda.getBandera()==1)
{
g.drawImage(archivo,80,0,this);
g.drawString("- Salir: ",0,115);
g.drawString("El submenú salir sirve para evacuar el
programa.",10,125);
g.drawString("- Nuevo: ",0,136);
g.drawString("Con éste submenú se abren tres ventanas, ",10,149);
g.drawString("las cuales en cada una de ellas se grafica la",10,162);
g.drawString("información de cada uno de los robots.",10,175);
g.drawString("- Abrir :",0,188);
g.drawString("Al dar click en éste submenú se abre un
mapa,",10,201);
g.drawString("el cual ya se había graficado anteriormente. ",10,214);
g.drawString("- Guardar : ",0,227);
g.drawString("Éste submenú se ocupa para almacenar en un
archivo",10,240);
g.drawString("el nuevo mapa generado por los robots.",10,253);
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}
else if(ayuda.getBandera()==2)
{
g.drawImage(ayudaImagen,80,0,this);
g.drawString("- Acerca de...",0,115);
g.drawString("Con éste submenú se muestran las
características",10,128);
g.drawString("del software, como la versión, desarrolladores del
mismo, etc.",10,141);
g.drawString("- Ayuda general :",0,154);
g.drawString("Éste submenú muestra la ayuda general de todo
",10,167);
g.drawString("el software.",10,180);
}
}
}
/*clase que sirve para desplegar una imagen en el frame de acercaDe...*/
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
public class logo extends Canvas
{
Image inopal;
public logo()
{
setSize(300,320);
setLocation(0,0);
inopal = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("imagenes/inopal.gif");
}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawImage(inopal,0,0,300,320,this);
}
}
/*clase bitacora que sirve para guardar los datos en un archivo*/
import java.io.*;
import java.util.*;
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public class bitacora
{
static File archivo = null;
static molde_bitacora molde = null;
static ObjectOutputStream escribir = null;
static ObjectInputStream leer = null;
public bitacora(String arch)
{
archivo = new File(arch);
try
{
escribir = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("c:\\"+
archivo + ".doc",true));
leer = new ObjectInputStream(new FileInputStream("c:\\" +
archivo));
}catch(IOException e){}
}
public static void escribir(int x, int y, boolean pixel)
{
molde = new molde_bitacora(x,y,pixel);
try
{
escribir.writeObject(molde);
}catch(IOException e){}
}
public static molde_bitacora leer()
{
try
{
molde = (molde_bitacora)leer.readObject();
}catch(ClassNotFoundException e){}catch(IOException
e){System.out.println("Se han terminado los elementos del archivo");}
return molde;
}}
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