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PRÓLOGO 

 

En el presente proyecto se  desarrolla el sistema electrónico de  control del 

robot  SEAVIEW así como el software utilizado como HMI del mismo. El desarrollo 

de  cada  uno de  los capítulos de  este  proyecto se  hizo con un conocimiento 

previo de los  motores de  propulsión a  ser  utilizados  en  el robot. 

El sistema  de  control está basado en  un microcontrolador  el cual recepta  

las  señales de los  sensores  y las  envía  al computador, y al mismo tiempo 

transforma  las  señales enviadas  desde el computador para  así mediante unos 

puentes H de relés, controlar  los  motores de propulsión. 

Se puede  decir que  la  mayor  limitación del presente proyecto es  que 

todavía  es  dependiente de  un cordón umbilical mediante  el cual se  envía y se  

recibe tanto la  información como la energía necesaria para  el funcionamiento 

completo del robot.  

El  HMI  está  basado en lenguaje de  programación Visual Basic, dado el 

grado de  conocimiento del mismo y la  facilidad  de  programación. Dentro del 

programa se  trabaja con ciertos módulos que  facilitan la  creación de  los  

instrumentos  y la  comunicación  mediante  USB, todo esto vuelve a  la  

aplicación muy amigable  para  el usuario.   

En conclusión podemos  decir, que  si fue  perfectamente  factible  la  

construcción de un robot  submarino en  nuestro país  tal y como  se  lo planteo al 

inicio del proyecto. 
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CAPITULO I  

SISTEMAS ELECTRONICOS  

  

INTRODUCCION 

La necesidad de controlar al robot acuático SEAVIEW en su ambiente 

requiere desarrollar varios sistemas electrónicos que logren este cometido, por lo 

que realizar un análisis en detalle de los circuitos que se implementarán será el 

principal objetivo de éste capítulo.  

  
Primero, se empezará por encontrar la mejor forma de variar la velocidad, 

cambiar el giro, encender y apagar los motores que, con su hélice acoplada, 

permitirán el desplazamiento del robot; por lo tanto, se revisarán los diseños de 

modulación por ancho de pulsos (PWM) y regulación de voltaje, para luego elegir 

uno óptimo tomando en cuenta la estabilidad de este sistema de potencia.   

 
Segundo, se describirán los sensores, acelerómetro y brújula, los cuales  

entregarán información de los movimientos que está realizando el SEAVIEW en 

tiempo real a la computadora, mediante comunicación USB.  

 
Tercero, para obtener una imagen adecuada con la cámara empotrada 

dentro del robot, de la cual se hablará posteriormente, y considerando que la 

luminosidad debajo del agua es deficiente, será necesario colocar un sistema de 

iluminación con control de encendido y apagado.   

  
 
Finalmente, para mejorar la comprensión de este capítulo previo a la 

explicación de lo expuesto anteriormente, se realizará un esquema en ingeniería 

básica de los sistemas electrónicos a implementarse.  
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1.1. Ingeniería Básica  

Al  hablar  de  sistemas  electrónicos  robóticos, es  importante  notar  que  la  

columna  vertebral de estos  está  constituida  por  dos  etapas que son: La  etapa 

de control, la  cual se  convierte  en  el  cerebro del  robot  ya  que  reúne  la  

información del  entorno y envía  ordenes que le  permite  interactuar  con dicho 

ambiente; y, la  etapa  de  potencia, que  es  la  encargada  de  ejecutar  las  

órdenes  enviadas  por la  etapa  de  control, acciones  que  influyen directamente  

al comportamiento del  robot  en  el  medio. 

 

En  el  presente  proyecto, la  etapa  de  control cumple  la  función de  

recibir  las  señales  que  provienen  del  bloque  de  sensores, enviarlas  hacia la  

computadora,  para  que  ahí  sean procesadas  por  el  usuario a través  del HMI 

y luego retornen  como  órdenes  que  dicha  etapa  de  control transformará  a  

señales  eléctricas que  entregará  a  la  etapa  de  potencia.  

 

La etapa  de  potencia  es  la  encargada  de  convertir  las  señales  de  baja  

potencia que  provienen  de  la  etapa  de  control  en señales de  alta  potencia 

que  manipularán los  actuadores, los  mismos  que  transformaran  dichas  

señales  eléctricas  de  potencia en acciones  físicas como giros de  hélices, 

avance  lineal, incremento de  luz entre  otras. 

  

Es  importante  notar  que, la  comunicación de  la  cámara  es  

completamente  independiente, ya  que  el  envío de  imágenes  no contempla  el  

retraso de  las  mismas y  al  enviar  una  señal  de  imagen  por  el  mismo  bus  

que  se envía la  señal del sistema  de  control, ésta  se  retrasa volviendo  torpe  

la maniobrabilidad del  robot. 

 

En  el  siguiente  esquema  se  ilustra  de  manera  global  el  sistema  

electrónico a  implementarse  en  el  SEAVIEW.  
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Ilustración 1  Figura. 1.1. Esquema del sistema  electrónico  
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1.2. Ingeniería de Detalle 

1.2.1. Etapa de potencia 

En el control de motores la parte más importante a ser diseñada es la etapa 

de potencia, ya que resulta difícil encontrar en el mercado nacional circuitos 

integrados  que permitan cambios de estado casi instantáneos, entre 0 y 10 

voltios para manipular más de 10 amperios, y si existen tales circuitos, son 

costosos; por lo tanto, es imprescindible analizar los posibles diseños e 

implementar aquel que brinde estabilidad y robustez al menor costo posible.  Es 

así que el primer diseño a probarse será un puente H controlado por PWM.  

 
 
1.2.1.1.  Puente H (transistores) controlado por PW M  

La generación de PWM a partir de un microcontrolador es realmente 

sencilla, ya que aplicando la configuración del módulo, la fórmula sugerida en las 

especificaciones técnicas y cargando el valor del ciclo de trabajo en el registro 

adecuado vía software, se pueden obtener señales de entre cien hertzios y diez 

kilohertzios aproximadamente, con ciclos de trabajo entre cinco y noventa y cinco 

por ciento, por seguridad. 

 
Luego, el puente H es un circuito electrónico que permite activar el sentido 

de giro de los motores eléctricos de corriente continua, y también, controlar 

variables como velocidad y torque de los mismos. 

 
El término “puente H” se deriva de la representación gráfica típica del 

circuito.   El puente H puede estar disponible como circuito integrado o si se 

requiere manipular alta potencia puede construirse con cuatro interruptores, estos 

elementos pueden ser de tipo mecánico o de estado sólido.   

 
Un puente H con elementos de estado sólido se construye básicamente 

usando BJTs, IGBTs, MOSFETs o Darlingtons, y con los dispositivos reversos de 

la polaridad; por ejemplo, se usa dos mosfets uno de canal n y otro de canal p a 

los extremos del motor para hacerlo girar en un sentido, pero si se requiere 

cambiar el giro se completa el puente colocando dos mosfets más de igual forma, 

como se muestra en la figura 1.2.  
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Ilustración 2  Figura. 1.2. Puente H construido con mosfets de ca nal n y canal p. 

En el siguiente cuadro se compara las características y el beneficio que 

brindan los puentes H construidos con los diferentes dispositivos de estado sólido 

que se pueden encontrar en el mercado. 

   
 

Características  BJT Mosfet  IGBT 
Modo de operación  Corriente Voltaje Voltaje 

Diseño  Fácil Difícil Difícil 
Impedancia de 

entrada 
Bajo Alto Alto 

Potencia  Bajo Mediano Alto 
Velocidad de  
conmutación 

Baja (us) Rápida (ns) Mediana 

Frecuencia de 
operación 

Baja (<100 Khz) Rápida (<1 Mhz) Media 

Área de  operación  
segura 

Angosta Amplia Amplia 

Voltaje de saturación  Bajo Alto Alto 

 
Cuadro 1 Tabla. 1.1. Comparación de  las  características de   los  dispositivos de  

estado sólido.  

El motivo  principal por  el  cual  se  desecha  la  idea  de  utilizar  circuitos  

de  estado sólido  con PWM es  debido  a  los  problemas  que  estos presentan  

al  trabajar  con  alta  potencia, ya que se producen los armónicos como se  indica  

en  el  anexo(1). 

 

“Los armónicos son tensiones o corrientes cuya frecuencia es un múltiplo 

entero de la frecuencia fundamental de suministro. Los interarmónicos son 
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tensiones o corrientes cuya frecuencia es un múltiplo no entero de la frecuencia 

fundamental de suministro. El conocimiento de las perturbaciones 

electromagnéticas asociadas a los interarmónicos se está iniciando actualmente 

por lo que existe un notable grado de interés por este fenómeno. Los 

interarmónicos, siempre presentes en la red de energía eléctrica, han adquirido 

recientemente mayor importancia debido a que la amplia utilización de los 

sistemas electrónicos de potencia ha producido un aumento de su proliferación.”1 

 

El  alcance  destructivo  de  estos  armónicos  es  realmente  sorprendente, 

llegando  así  hasta  destruir  los  circuitos  de  estado  sólido. 

 

A  pesar  que  existen  mecanismos  para  aplacar  el  efecto  de  los  

armónicos  sobre  los  sistemas  electrónicos, estos  mecanismos  agrandan  la  

construcción electrónica  y  encarecen  los  sistemas. 

 

En  virtud de  lo  expuesto  anteriormente, el circuito de  potencia  será 

constituido por  un regulador  de voltaje para  variar  la  velocidad, dándole  al  

sistema  estabilidad  y  robustez, además de  un  puente  H construido  con  

elementos  mecánicos, también llamados  relés. 

          

1.2.1.2. Puente H (relés) controlado por regulación  de voltaje  

 

Para obtener la regulación de voltaje en corriente continua es necesario 

tratar previamente la señal en diferentes etapas como se muestra en el siguiente 

diagrama de bloques: 

 

 
Ilustración 3  Figura. 1.3. Diagrama de bloques  de  una  fuente  de  alimentación 

continua. 

                                                                 
1 Guía de Calidad de la Energía Eléctrica. Armónicos Interarmónicos/ Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bien´ AGH 
University of Science and Technology. 
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En  el  presente  proyecto se tiene  una  fuente  de  corriente  continua  la  

cual se  utiliza  en  equipos  de  radiocomunicación  marítima. Dado  que  esta  

fuente provee  doce  voltios  de  corriente  continua  a un máximo de  treinta y 

cinco  amperios, no  es  necesario construir  la  etapa  de  conversión de  corriente  

alterna  a  corriente  continua, sino mas  bien  se  deberá  enfocar  los  esfuerzos  

en  la  implementación de  una  etapa  de  regulación de  voltaje  lineal variable de  

cero a  doce voltios para controlar los motores speed 600 bb turbo y otra  etapa 

de  regulación fija  de  seis  voltios para manipular las hélices de  maniobra.  

 

Etapa de regulación de  voltaje lineal. 

 

 
Ilustración 4  Figura. 1.4. Circuito regulador de voltaje con tra nsistor NPN 

VI3 VO 2

A
D

J
1
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Ilustración 5  Figura. 1.5. Circuito regulador de  voltaje con tr ansistor PNP 

De  los  diferentes  diseños  revisados  tanto en  hojas  de  especificaciones  

técnicas de  varios  dispositivos  electrónicos, como  de  los  libros  y  de  internet, 

por  su  bajo  costo de  implementación y  eficiencia de  funcionamiento se eligió 

los  diseños mostrados en las  figuras 1.4. y 1.5  con reguladores de  voltaje, 

descartando así los  circuitos  resistivos, los  de amplificadores  operacionales  y  

los construidos  con transistores.   

 

El circuito de  la  figura 1.4 (regulador de  voltaje con transistor  NPN), 

muestra  las siguientes  falencias: 

 

• Al  tener  conectado  la  salida  del  regulador  de  voltaje  a  la  base  

del  transistor  y  el  emisor  del  transistor  a  la  carga, el  consumo 

de  corriente  en  la  carga demanda  total  esfuerzo  del  transistor  de  

potencia, dejando  así  subutilizado  al  regulador  de  voltaje al  

mismo  tiempo que se torna necesaria  la  implementación de  mayor  

cantidad  de   transistores para  responder  a  la  demanda  exigida  

por  la  carga. 

• El voltaje  entregado  a  la carga  es  igual  al  voltaje  de  la  salida del  

regulador menos la  caída  de  tensión en  los  terminales  base-

emisor  del  transistor (0.7 [v] aproximadamente), lo que  limita  aun  

VI3 VO 2

A
D

J
1

U1
LM350K

R1
10 k

RV1

POT
50 k

C1
100nF

D1 1N4007

D2
1N4007

C3
1uF

C2
10uF

Q1
MJ15016

R2

0.6
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más  el techo de  voltaje  que  se  necesita para  controlar  de  forma  

eficiente  los  motores.   

• Además  de  estas  falencias, la  decisión de  desechar  este  circuito 

se toma  debido  a  las pruebas  realizadas  en  laboratorio, las 

mismas  que  se  reflejan en las  tablas 1.2 y 1.3, las  cuales  nos  

indican que  al  aplicar  carga  sobre  los  dos  circuitos, el  circuito de  

la  figura  1.4.  brinda  una  caída  de  la tensión a la  salida  

ligeramente  mayor  al  del  circuito de la figura 1.5. 

 

 
   Cuadro 2  Tabla. 1.2 Prueba del circuito fig.1.4      Cuadro 3  Tabla. 1.3 Prueba circuito fig.1.5 

 

Es  así  que  se  decide  utilizar  en  el  presente  proyecto el  circuito de  la  

figura 1.5 por  lo  cual  se  detallan los  cálculos  realizados  para  la  

implementación del  mismo  a continuación.   

 

Dimensionamiento de componentes del circuito regula dor de voltaje  

Para dimensionar los elementos del circuito regulador de voltaje que se 

muestra en la figura 1.5 se comienza por escoger el circuito integrado regulador 

de voltaje, siendo este el dispositivo lm350K, el cual puede trabajar hasta tres 

amperios máximo, pero se limitará el paso de corriente por el elemento a un 

amperio, con la resistencia de cero coma seis ohmios que le antecede al 

regulador; por lo tanto, cuando la corriente es menor de un amperio, la tensión en 

los bornes de la resistencia (0.6[Ω]) es menor que cero punto seis voltios y el 

transistor está cortado. En este caso el regulador de tensión trabaja solo.  

 

I L1 I L2 VLT

0.3 0.32 9.42

0.5 0.48 9.30

1.01 1.03 9.17

1.50 1.53 9.09

1.97 2.04 9.02

2.51 2.55 8.92

3.04 3.07 8.84

3.62 3.47 8.75

4.17 4.03 8.66

Prueba del circuito figura 2.4

I L1 I L2 VLT

0.3 0.31 9.42

0.5 0.5 9.42

1.05 1.03 9.41

1.50 1.50 9.41

2.00 2.04 9.41

2.51 2.50 9.40

3.04 3.07 9.39

3.62 3.52 9.38

3.98 4.03 9.38

Prueba  del circuito figura 2.5
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Cuando la corriente de carga es mayor a un amperio, la tensión en bornes 

de la resistencia (0.6[Ω]) es mayor de cero punto seis voltios, entonces, el 

transistor entra en conducción, ahora, si se considera hipotéticamente colocar 

cuatro motores y cada uno con un consumo de cinco amperios, esto significa que 

el circuito deberá soportar veinte amperios como mínimo, es así que se dispondrá 

dos transistores de potencia en paralelo para dividir la corriente demandada y se 

usará el transistor MJ15016 tipo PNP que soporta hasta un máximo de quince 

amperios. Para que el transistor de potencia escogido trabaje de forma óptima a 

toda su capacidad necesitará un disipador de calor, cuyo cálculo sigue a 

continuación.  

 

Cálculo del disipador 

El  cálculo del  disipador se  basó  en  el  anexo 2, el  mismo que  es  un  

mini tutorial para  el  cálculo de  disipadores de circuitos  electrónicos de  estado  

sólido. Pero  para  lograr  entender  las  ecuaciones  del  cálculo del  disipador, es  

necesario  primero  conocer  ciertos  términos  que se  explican  a  continuación. 

TA: Temperatura  ambiente 

Tj: Temperatura de  unión de  los  semiconductores. (Se encuentra en  el  

Data Sheet) 

PD: Potencia de  disipación.  

ΘJA: Resistencia  térmica  entre la  unión y  el  ambiente. (Se encuentra en  

el  Data Sheet) 

 

Entonces: 

 

                                       Ec. 1.1 

Ahora  bien, la  resistencia  térmica  entre  la  unión y el  ambiente se  

descompone  en: Resistencia  térmica  entre  la  juntura  y  el  casco, sumado  a la  

resistencia  térmica  entre  el  casco  y  el  ambiente. 

 

                                       Ec. 1.2 

Donde: 
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ΘJC: Resistencia  térmica  entre  la  juntura  y  el  casco. (Se encuentra en  el  

Data Sheet) 

ΘCA: Resistencia  térmica  entre  el  casco y el  ambiente.  

 

En el  caso  de  utilizar  disipador, esta ultima  resulta  de  la  suma  de  la  

resistencia  térmica  entre  el casco y  el  disipador  mas  la  resistencia térmica  

entre  el  disipador  y  el  ambiente. 

                                        Ec. 1.3 

 

De  aquí: 

ΘCS: Resistencia  térmica  entre  el casco y  el  disipador. (Se encuentra en  

tablas) 

ΘSA: Resistencia  térmica  entre  el disipador y  el  ambiente. Este  es  el  

valor  a  calcular para  determinar  el  disipador adecuado. 

 

Reemplazando la ecuación  1.3. en La  ecuación 1.2 y  a  su  vez  esta  en  a  

1.1 se  obtiene: 

                     Ec. 1.4 

 

Despejando ΘSA  de la  ecuación anterior  se  obtiene: 

 

                               Ec. 1.5 

 

Se realiza  el cálculo de  la  potencia de  disipación. 

 

                                     Ec.1.6 
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Reemplazando los  valores obtenidos del  anexo 3(Data Sheet del 

MJ15016), del anexo 4 (Tablas de  resistencias  térmicas) y de los  cálculos 

realizados  en la  ecuación 2.5 se  obtiene: 

 

 

 

Dado que  no  existen disipadores con este  valor  de resistencia  térmica  se  

analizan los  catálogos de  disipadores. Según se  observa en el  catálogo de  

disipadores  térmicos mostrado en  el  anexo 5, se puede  notar  que  el  disipador  

más  adecuado  para  el trabajo, por  su bajo coeficiente de  resistencia  térmica,   

es el  de  la  figura 1.6, el  mismo que  posee  un ΘSA  de  1.3 � W� . 

 

 
Ilustración 6  Figura. 1.6. Disipador de Calor  
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Configuración del  regulador de tensión.  

Para dimensionar las resistencias que configuran el regulador de tensión se 

considera la fórmula que propone la hoja técnica del dispositivo, la cual es: 

                            Ec. 1.7    

Donde: 

  ����   Es el voltaje máximo a la salida del regulador  (���� 	 �
� � 2) 

  ����   Es el voltaje de referencia mínimo a la salida del regulador.  

  ���     Es la resistencia variable que permite variar la tensión. 

  ��      Es la resistencia que fija la tensión de referencia mínima. 

         ��,��,��  Proveen la impedancia de salida necesitada y el rechazo de 

los transitorios, estos capacitores son opcionales. 

        ��,��  Son diodos de protección del regulador  

 

Por lo tanto, los datos que se tienen son:  

���� 	 10���   Es �
� � 2, sin embargo este parámetro se puede proponer.  

���� 	 1.25��� Voltaje propuesto en el datasheet. 

� !" 	 50�#$�  Corriente fijada por la hoja técnica 

��� 	 50�%Ω�  Valor máximo del potenciómetro, propuesto en esta tesis.  

 

Entonces, se requiere obtener el valor de ��, por lo que despejando de la 

ecuación 1.7, se tiene: 

                                      Ec.1.8 

 

Reemplazando los datos en la ecuación 1.8 el valor de �� es diez kilo-

ohmios (10�%Ω�). 

Finalmente, para el circuito regulador de tensión fija solo basta con modificar 

el valor de voltaje de salida  (����) en seis voltios y el valor de resistencia variable 

por una resistencia fija de diez kilo-ohmios (10�%Ω�), con estos cambios y 

reemplazando los datos en la ecuación 1.8, entonces, el valor de la resistencia �� 

será dos mil novecientos cuarenta y un ohmios (2941�Ω]), sin embargo este valor 
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no es comercial como se  muestra en el anexo 6, por tanto, recalculando el voltaje 

de salida (����) con la ecuación 1.7 y eligiendo un valor de resistencia comercial 

de dos punto siete kilo-ohmios (2.7�(Ω]), entonces, se plantea la ecuación 1.7 

dando un resultado de tensión de salida de seis punto  treinta y siete voltios (6.37 

[V]), valor con el cual se puede alimentar las hélices de maniobra sin ningún 

problema.  

 
Cuadro 4 Tabla 1.4.  Valores para placas de regulación de vo ltaje  

Puente H con relés. 

Tomando  en  consideración que  los  cambios  de  giro que  realizaran  los  

motores no  son  frecuentes, sumado al  hecho  que  los  dispositivos  de  estado  

sólido presentan deficiencias  al  manipular  alta  potencia, se  elige los  

dispositivos  mecánicos  llamados  relés, los  mismos  que  proveen robustez al 

sistema de  potencia. La  activación de  las  bobinas  de  los  relés se  realizará 

con  el  circuito  integrado ULN2803 el  mismo  que  tiene  la  función de  

aumentar  la  corriente  de  la  señal de  control que  se  origina  en  el  

microcontrolador tal  y  como  se  muestra  en  la  figura  1.7.  

 

 
Ilustración 7  Figura. 1.7. Circuito puente H con relés 
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1.2.2. Etapa de control 

La  manipulación de  la  etapa  de  potencia  se  realizará  con  señales  TTL 

que  se  originan en  la  etapa  de  control, a  su vez  esta  recibe  las  órdenes  

dadas  por  el  usuario desde  la  computadora mediante  comunicación USB. 

Además  la  etapa  de  control  reúne  las  señales  de los  sensores  y las  envía  

al computador para ser   procesadas  y  mostradas en  una  Interfaz  Hombre 

Maquina (HMI). Con esto el  usuario  se convierte  en elemento clave  para  cerrar 

el  lazo  de  control. 

 

1.2.2.1. Microcontrolador 

La variedad  de  microcontroladores  disponibles  en  el  mercado es  amplia, 

es  así  que  existen  marcas  como  Motorola, Samsun, entre  otras, que  fabrican 

microcontroladores  para  aplicaciones  especificas, sin  embargo también existen  

marcas  como  atmel y microchip que fabrican  versiones  de  microcontroladores 

para  un  sin número de  aplicaciones, desde las más sencillas hasta las más 

complejas.    

 

Con certeza  atmel  es  la  más  opcional  para  la  realización de  cualquier  

proyecto  robótico,  por  el  costo de  sus  microcontroladores  y la  versatilidad  

que  poseen, pero  la  razón  por  la  cual en  el  presente  proyecto  no  se  utiliza  

este  tipo  de  microcontroladores, es  debido  al  desconocimiento del  leguaje  de  

programación (Bascom) utilizado en esta  variedad  de  dispositivos. Por  lo  tanto 

se  escogió de  entre  la  gama  de  los  microcontroladores  de  microchip aquel 

con  el  que  se  tiene  experiencia por su continuo  uso, el PIC16f877A, el mismo 

que  se  programa en lenguaje C, pero  este  microcontrolador  no  posee  módulo 

de  comunicación USB por  lo  cual  fue  descartado. Otro  modelo  es  el  

PIC18f2550, que  si  posee  módulo de  comunicación USB, pero en  cambio  su  

cantidad  reducida  de  puertos  da la  premisa  para  descartar este  elemento y 

concluir  que  se  usará  la  versión extendida  en  puertos del PIC18f2550 que  es  

el  PIC18f4550. 
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Ilustración 8  Figura. 1.8. PIC 18F4550 

En la  figura 1.9 se  muestra la  versión del  microcontrolador  en  su  

encapsulado SMD, la  misma  que  se  implementará en  el  circuito  del  presente  

robot,  para  lograr  la  reducción del  tamaño del  circuito total   montado. 

 

 

Ilustración 9  Figura. 1.9. PIC 18F4550 versión SMD 

Módulos usados 

El  microcontrolador PIC18f4550 posee  altas  prestaciones con  una  gran  

variedad  de  módulos que  incluye  en  su  estructura; algunos  de  los  cuales  se  

usaran  en  el  presente  proyecto, esto  son:  

 

• Modulo de  conversión análogo  digital (ADC) 

Este  modulo está  constituido  por  trece  canales, distribuidos  entre  

los  puertos  A, B, E, pero  para  el  presente  proyecto se  usará los  

canales  correspondientes  al  puerto A asociados  a  los  pines 

RA0,RA1,RA2 como se  muestra  en  la  figura 1.10, los  mismos  que  

permitirán  recibir  las  señales  del  acelerómetro en los  ejes X,Y,Z. 
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Ilustración 10  Figura. 1.10. Pines del microcontrolador usados par a comunicación con 
acelerómetro.  

 

• Módulo  MSSP (Master Synchronous Serial Port) soporta  3 líneas  en  

protocolo SPI (Serial Peripherical interface) (en sus cuatro modos) y 

protocolo de  comunicación I2C (Inter-Integrate Circuit) en los  modos  

máster y esclavo.  

 

El bus I2C es un bus de comunicación serial. La versión 1.0 data del 

año 1992 y la versión 2.1 del año 2000, y su diseñador es Philips. 

 

“La velocidad de transmisión de datos es de 100Kbits por segundo en 

el modo estándar, aunque también permite velocidades de 3.4 Mbit/s. 

Es un bus muy usado en la industria, principalmente para comunicar 

microcontroladores y sus periféricos en sistemas empotrados 

(Embedded Systems).”2 

 

El bus de comunicación I²C se caracteriza por  usar dos líneas para 

transmitir la información, una para los datos y otra para la señal de 

                                                                 
2 Arquitectura de control distribuida por protocolo USB.   Gerardo Díez del Campo     
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reloj. Además en todo circuito electrónico son necesarias dos líneas  

adicionales que  son: Tensión TTL y Masa.  

 

 
Ilustración 11  Figura. 1.11. Comunicación I2C Maestro esclavos 3 

 

Las líneas SCL (Reloj) y SDA (Datos) son drenador abierto, es decir, 

que el microcontrolador puede dar un valor lógico cero, pero no puede 

suministrar el valor alto o cinco voltios (5[v]), por lo que se necesitan  

resistencias de pull-up conectadas a la señal de 5v, como se  muestra  

en la  figura 1.11. No es necesario implementar dichas resistencias en 

cada dispositivo esclavo, solo es necesario colocarlas  en el maestro. 

El valor que  deben poseer  estas  resistencias no es crítico pudiendo 

oscilar entre uno y diez kilo ohmios (1[KΩ]~10[KΩ]), es así que en la  

comunicación establecida con la  brújula del presente proyecto se 

utilizaron resistencias de uno punto ocho kilo ohmios (1.8 [KΩ]). 

 

El modo  I2C  está  asociado  al  puerto B, del  cual se usan  dos  

pines  para  la  transferencia  de  datos  que  son:  

 

o Serial Clock (SCL)- RB1 

o Serial Data (SDA)-RB0 

 

Como se muestra  en la  figura 1.12. 

 

 

                                                                 
3 Arquitectura de control distribuida por protocolo USB.   Gerardo Díez del Campo     
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Ilustración 12  Figura. 1.12. Pines del microcontrolador usados pa ra comunicación I2C. 

USB 

El  cable  utilizado para  la  transmisión de  señales  USB  debe  cumplir  

ciertas  características: 

 

• Impedancia de  90[Ω] ±15%.  

• Los  niveles de  transmisión deberán estar entre: 

o 0 a 0.3 [V] para bajos (Ceros) 

o 2.8 a 3.6 [V] para  altos (Unos) 

• El  cable  debe  ser  trenzado para combatir los efectos del ruido 

electromagnético en enlaces largos. 

• Longitud máxima de  5 [m] sin repetidor. Dado que: 

 

“La razón principal para este límite es el máximo retraso de ida y 

vuelta permitido para las señales. Si un periférico USB no responde a 

los comandos del host en un tiempo inferior a 1.5 microsegundos, se 

considera que el dispositivo ha perdido la comunicación y el host lo 

considera perdido. Teniendo en cuenta los retrasos de usar el máximo 

número de hubs y el número de dispositivos conectables, el retraso 

máximo por cable resulta de 26 nanosegundos. Las especificaciones 
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USB 2.0 determinan que el retraso máximo por cable/metro debe ser 

menor que 5.2 nanosegundos, de ahí resultan los 5 metros máximos 

por cable.”4 

 

En el presente proyecto por  ser  un prototipo se trabaja  con la  

longitud máxima  en  conexión USB sin implementar un repetidor. 

 

Las  especificaciones mecánicas y de  tolerancia para impedancia del 

estándar USB en conectores, son relativamente bajas, dado que  el  objetivo  

principal es alcanzar  la  compatibilidad  entre  los  conectores  fabricados  por  

distintas  compañías.  

 

 
Ilustración 13  Figura. 1.13. Tipos de  conectores USB 5 

Existen cuatro tipos  de  conectores  regidos  por  el  estándar  USB, como 

se  muestra  en la  figura  1.13. 

 

Los conectores del lado  del  host controller  o PC que  se  usa  para  el  

presente  proyecto son de  tipo A mientras  que  del  lado  del  dispositivo  o  

microcontrolador es  del tipo B, tal  y  como se  establece  en  el  estándar  USB. 

Además, todos los cables son machos, mientras que los enchufes en el PC o 

dispositivo son hembras. 

 

La configuración de  las  líneas del bus  USB se  definen en las  siguientes  

tablas  tanto  para  los  mini/micro como  para  los estándar,  respectivamente. 

                                                                 
4 Arquitectura de control distribuida por protocolo USB.   Gerardo Díez del Campo     
5 Ídem 
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Cuadro 5 Tabla. 1.5. Resumen de  pines  de  conector USB min i/micro  

 

 
Cuadro 6 Tabla. 1.6. Resumen de  pines  de  conector USB est ándar 

 

El bus USB suministra 5v de continua, regulados por cada uno de sus 

puertos, a través de los pines 1 y 4. El estándar exige que este voltaje no sea en 

ningún caso, mayor que los 5.25v ni menor de 4.375v.  

 

Por  otro lado este  bus, permite  suministrar  una  corriente  máxima  por  

puerto de 500 [mA], si un dispositivo excede dicho  consumo, se  apaga, cortando  

el  suministro  de  corriente de  forma  que  no  afecte  al  funcionamiento del  

resto de  dispositivos conectados al puerto. Para  evitar  esto, el estándar exige 

que los periféricos conectados lo hagan en un modo de bajo consumo, de 100mA, 

y luego le comuniquen al host cuanta corriente precisan. Posteriormente pueden 

cambiar a un modo de alto consumo, si se lo permite el host.  
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Otra  de las  razones por la  cual se  elige  el  bus  USB es  debido a  su  

velocidad  de  comunicación tal y como se  aprecia en la  tabla 1.7 

 

 
Cuadro 7 Tabla. 1.7.  Comparación de  velocidades entre buse s de comunicación.  

El  bus  USB se encuentra asociado  al  puerto C del PIC 18F4550 y dispone  

de  los  pines RC4 y RC5, correspondiente  a  la  líneas  de  datos  de  la  

comunicación USB D- y D+ respectivamente. Como  se  observa  en la  figura 

1.14. 

 

 
Ilustración 14  Figura 1.14. Pines del microcontrolador usados par a comunicación USB 

Pines usados para la  activación de  la  interfaz d e  potencia 

Las  órdenes  enviadas  desde  la  etapa  de  control hacia  la  interfaz  de  

potencia se  lo  hace mediante  el  puerto D y los  pines RC0, RC1, RC2, RC6, 

RC7 del puerto C, como se  muestra  en la  figura  1.15. 

Velocidad Máxima Tipo de  Bus

225 Kbit/s Serie RS-232

10 Mbit/s RS-422

16 Mbit/s Paralelo

393 Mbit/s FireWire 400

480 Mbit/s USB 2.0 
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Ilustración 15  Figura 1.15. Pines del microcontrolador usados par a activación de  etapa 

de potencia. 

 

1.2.2.2. Sensores 

El bloque de sensores comprende la brújula digital CMPSO3 y el 

acelerómetro  MMA7260QT  3 Axis, los cuales se detallan a continuación.   

 

Brújula digital CMPS03   

Es un dispositivo electrónico que detecta campos magnéticos, diseñado 

como sistema de navegación para robots y construido a base de sensores KMZ51 

de Philips, que ofrece las siguientes características:  

• Precisión de 3-4 grados  

• Resolución de decimas.  

• Tiene dos interfaces de comunicación: 

o Mediante pulsos temporizados (modulación en anchura de 

pulsos). 

o Mediante el bus I2C. 
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En el presente proyecto se elige el bus I2C para comunicarse con el 

microcontrolador PIC18F4550, para lo cual el conexionado y funcionamiento del 

mismo se explica a continuación.   

 

Conexionado  

En la siguiente imagen se puede observar las conexiones de los diferentes 

pines del CMPS03: 

 

 
Ilustración 16  Figura. 1.16. Descripción de pines de la brújula d igital CMPSO3 

El pin 1 corresponde a la alimentación de la brújula la cual se realiza con 

+5[V].  

 

Los pines 2 y 3 son las señales SDA (señal de datos) y SCL (señal de reloj) 

de la interfaz serie bidireccional síncrono de comunicación I2C que permite una 

lectura directa del valor en grados de la dirección.   

 

El sensor de brújula digital está diseñado para ser compatible con la 

velocidad estándar de reloj de 100 Khz. 

 

El módulo de sensor de brújula siempre actúa como un esclavo, nunca como 

un máster del bus I2C. 
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Los pines 5 y 8 están marcados como no conectados, aunque el pin 8 es en 

realidad el reset del microprocesador, con el fin de poder programarlo una vez 

soldado al circuito impreso. Esta entrada no tiene resistencia de pull up. 

 

El pin 6 se usa para calibrar el sensor magnético. Esta entrada tiene su 

propia resistencia de polarización (pull up) y puede dejarse sin conectar una vez 

realizada la conversión. Para este proyecto se calibra este dispositivo con el 

método del pulsador sugerido en la hoja técnica. 

 

El pin 7 se utiliza para seleccionar entre 50 Hz (puesta a cero) o 60 Hz 

(puesta a uno). Esto es debido a una desviación errónea de unos 1,5º causada 

por el campo generado por la red eléctrica. Sincronizando la conversión con la 

frecuencia en hertzios de la red, se consigue disminuir el error a tan solo 0,2º. El 

pin si tiene una resistencia interna de pull up, por lo que si se deja sin conectar, 

funcionará a 60 [Hz].   

 

Acelerómetro MMA7260QT  3 Axis. 

Los acelerómetros capacitivos operan con una técnica donde la capacitancia 

del elemento sensor interno varía en función de la aceleración aplicada, como se 

puede observar en la figura 1.17. 

 

 
Ilustración 17  Figura. 1.17. Sensor capacitivo interno del aceler ómetro MMA7260QT 
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En la figura 1.17 se representa el elemento sensor, que consiste en dos 

placas conductoras paralelas tipo electrodo con área de exposición A y una masa 

m suspendida por medio de un elemento con rigidez k. Entre la masa y los 

electrodos existe una distancia base “d” simétrica, que se controla con precisión, 

por lo que el aire que existe en el hueco entre cada electrodo y la masa sísmica 

forma un “capacitor mecánicamente variable”. 

 

El cambio en la distancia “d” corresponde a los cambios en la capacitancia. 

Estos acelerómetros incorporan circuitos micro-eléctricos que usan puentes 

capacitivos para convertir el cambio de capacitancia a una señal de voltaje útil 

proporcional a la aceleración. 

 

 

Las características principales de este dispositivo electrónico son: 

 

• Selección del nivel de sensibilidad mediante la conexión de los pines g- 

Select1 y g-Select2 (pines 1 y 2) como lo muestra la siguiente tabla: 

 

 
Cuadro 8 Tabla. 1.8. Descripción de  los  pines de  selecció n de aceleración G 

 

 

• Su voltaje de operación es de 2.2[V] - 3.6[V] 

• Posee un bajo consumo de corriente el cual es de 500[µA] 

• Posee modo “sleep” o bajo consumo de 3[µA] 

• Viene en encapsulado QFN de 6[mm] x 6[mm] x 1.45[mm] 

• Cuenta con un filtro pasa bajo integrado 

• Posee un diseño robusto resistente a los golpes 

• Posee un bajo costo 

• No contiene plomo en los terminales 
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A continuación se  muestra  un diagrama funcional de  bloques  del  

acelerómetro. 

 
Ilustración 18  Figura. 1.18. Diagrama funcional de bloque del ace lerómetro MMA7260QT 

Conexionado 

 

 
Ilustración 19  Figura. 1.19 Encapsulado tipo QFN contenedor del a celerómetro 
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Ilustración 20  Figura. 1.20 Descripción de  pines del circuito ac elerómetro 

Según se  muestra en la  figura 1.20 el circuito electrónico del acelerómetro 

presenta  los 8 pines  hábiles  del  encapsulado QFN (A7260), contenedor del 

acelerómetro, los cuales  se  describirán a continuación. 

 

Pin 1 y 2.- Tal  y  como  se  explico anteriormente  estos pines  se  rigen  a  

la  tabla 2.7, lo mismo que  nos  dan  la  sensibilidad referente a  la  aceleración 

en grados (g)  

Pin 3 4 5.- Estos  pines  corresponden  a  la  señal de  los  ejes X, Y, Z 

respectivamente. 

Pin 6.- Este  pin provee un voltaje de  referencia  de  3.3[V]. 

Pin 7.- Este  pin representa la  masa. 

Pin 8.- Este pin se  conecta a  VCC. 

 

Por  lo  tanto  el  circuito  electrónico  total de   control quedará según se  

muestra en la  figura a  continuación. 
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Ilustración 21  Figura. 1.21. Circuito de  control 
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1.2.3. Iluminación  

Dado que  el entorno en  el  que  se  trabaja  en  este  proyecto,  mundo  

submarino, la  capacidad  de  visión cambia  considerablemente, por  lo  tanto, la  

ayuda  de  iluminación artificial se  vuelve  necesaria.  Tomando  en  cuenta las   

limitaciones en la  construcción del robot como son: espacio, consumo de 

potencia y alimentación de  energía, se  debe  elegir  una  fuente  de  iluminación 

que  equilibre la  capacidad  de  iluminación, que  se  transforma  en  mejor  

visión, y las  limitaciones  del  diseño. 

 

Antes  de  elegir  la  fuente luminosa se  debe  revisar los  efectos de  la  luz  

en  el  entorno submarino, es  así  que: 

 

En  el  océano, la  propagación de  la  luz  varía  dependiendo de  las  

propiedades fisicoquímicas del agua y  las  características  físicas  de  la  luz, 

cada  una  de  estas  circunstancias  se  revisan a continuación. 

 

Los factores fisicoquímicos que influyen sobre las propiedades de la luz son: 

• La transparencia, es decir, la cantidad de luz que se transmite en el 

agua del mar. 

• La absorción, o sea el grado de radiación retenida.  

• La turbidez, que consiste en la reducción de la claridad del agua por 

la presencia de materia suspendida. 

 

Las propiedades físicas de la luz son:  

• La reflexión, proceso por el que la superficie del agua del mar 

devuelve a la atmósfera una cantidad de la luz que incide sobre ella. 

• La refracción, el cambio de dirección que sufre la luz al entrar a un 

medio de diferente densidad. 

• La extinción, que es el grado en que disminuye la luz al ir penetrando 

en el medio marino. 

 

El agua de los océanos se encuentra formando capas horizontales que 

tienen propiedades ópticas muy semejantes, por lo que la cantidad de luz que 
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penetra depende de la que incide y de la que se refleja, siendo las características 

de la superficie del mar elementos importantes para esta penetración. La luz solar 

está formada por radiaciones de diferente longitud de onda que constituyen el 

espectro visible, también llamado arco iris. Estas radiaciones son absorbidas, de 

manera distinta, por el agua del mar. Así, las radiaciones rojas y anaranjadas del 

espectro son más rápidamente absorbidas que las verdes, las azules y las 

violetas, dado que a mayor longitud de onda  menor  capacidad  de  penetración. 

Esto provoca que en aguas profundas el extremo rojo del espectro esté ausente 

mientras el verde-azul se hace más visible. 

 
Ilustración 22  Figura. 1.22 Perdida de colores en la  inmersión 

Después  de  analizar  esta  situación se  opta  por  implementar  un sistema  

de  iluminación de  bajo  consumo  a  base  de  diodos  leds, los  mismos  que  

deberán proporcionar los  colores  cálidos  del  espectro  de  luz  que  se  pierden  

en  el  ambiente  submarino  conforme  se  sumerge y  al  mismo  tiempo  conciliar  

el delicado  tema  de  espacio y  consumo dentro de  la  construcción del  robot. 
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Ilustración 23  Figura. 1.23 Led’s tipo Strips escogidos 
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CAPITULO II 

SOFTWARE 

 
INTRODUCCION 

Al nivel general, en todos  equipos  electrónicos que  poseen tecnología  de  

punta se  distinguen  dos  sistemas: El Hardware, y el Software. Este  segundo, 

ingresa  en  el  ambiente  de  la  electrónica  para  facilitar  la  construcción física  

de los  dispositivos  reduciendo la  densidad  de  los  circuitos  electrónicos  e  

implementando  funcionalidades que  permitan  un  sin  número de  acciones  en  

el  menor  tiempo posible.    

 

Dada  la  arquitectura  del  robot  SEAVIEW, se  necesitan dos  niveles  de  

programación. El  primero  se lo  realizara sobre  el  microcontrolador  con  un  

compilador  en lenguaje  C y  el  segundo  en  la  computadora con un programa 

que  permita  generar  una  interfaz  grafica para  interactuar  con  el  usuario. 

 

A pesar  de  que  existen varias  plataformas  de  programación, tanto  para  

el  microcontrolador  como  para la  computadora, las  utilizadas  en  el presente  

proyecto fueron  elegidas  debido  al  conocimiento  del  lenguaje  y  a  la  facilidad  

de  codificación, siendo  estas  las  siguientes: “PICC compiler” para la  

programación del  PIC 18F4550 y  “Visual Basic” para  generar  la  aplicación de 

la  interfaz grafica en  la  computadora. 

 

Considerando que existe en el mercado cámaras con procesadores 

embebidos programables a  altos  costos, se puede alcanzar el mismo objetivo en 

este proyecto con una cámara web económica, cuyo software incorpora filtros los 

cuales  permiten el  análisis de la imagen.  
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2.1. Programa en PICC compiler 

2.1.1. Generalidades  

Existen una variedad de compiladores para microcontroladores de 

microchip como son MPlab, ProBasic, PICC Compiler, etc., sin embargo por su 

versatilidad y facilidad de manejo se programó en el PICC Compiler, además que 

este incluye un manual6 con ejemplos.   

 

Para realizar la fase de software en el microcontrolador, se ha programado 

el tipo de firmware Communications Device Class (USB_CDC) que maneja el 

protocolo USB y permite al PC maestro detectar al dispositivo esclavo periférico 

que usa USB_CDC como un dispositivo serial RS-232 en forma virtual.   Esta 

comunicación hace posible enviar al PC los datos, tanto del acelerómetro que se 

recoge en las variables adc_x, adc_y  y adc_z  mediante los canales cero, uno y 

dos del módulo de conversión análogo digital; como de la brújula que se 

administra en la variable brújula  mediante comunicación I2C.    Finalmente, las 

órdenes transmitidas vía USB_CDC desde la PC se reciben en una cadena de 

caracteres dentro de la función control, la misma que se encarga de convertir 

dicha cadena en un valor entero retornable, en el nombre de la función control, a 

la función principal, permitiendo así re-direccionar las órdenes de la PC a cada 

uno de los actuadores mediante el puerto D y los pines hábiles del puerto C.   

 

Las variables usadas en el programa se declaran de forma local dentro de 

cada función y el uso que le corresponde a cada una se describe en la tabla 2.1 

 

Cuadro 9 Tabla 2.1. Tabla de variables usadas en el software  
                                                                 
6 C Compiler Reference Manual Version 4 January 2007 
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La administración de los pines del microcontrolador según el software sigue 

las tablas 2.2 y 2.3 que se muestran a continuación. 

 

 

 

Actividad  Módulo  Pin   Modo 
de uso Entrada/Salida  

Dato del 
acelerómetro en el 
eje z.  

Analog    to  
Digital 

Converter 
(ADC) 

RA0 
Canal 0  

AN0 Entrada  

Dato del 
acelerómetro en el 
eje y.  

RA1 
Canal 1  

AN1 Entrada  

Dato del 
acelerómetro en el 
eje x. 

RA2 Canal 2   
AN2 

Entrada  

Transferencia de 
Datos de 
comunicación I2C 

Master  
Synchronous 

Serial Port 
(MSSP)      

Modo I2C 
Master 

RB0 SDA Entrada/Salida 

Señal de reloj de 
comunicación I2C 

RB1 SCL Entrada/Salida 

Indicador de 
comunicación 
USB_CDC 

------- RB3 en Alto Salida 

Indicador de 
activación de tarjeta 
de control 

------- RB4 en Alto Salida 

Programación del   
PIC18f4550 
(Grabación) 

------- 

RB5 PGM Entrada/Salida 

RB6 PGC Entrada/Salida 

RB7 PGD Entrada/Salida 

 

Cuadro 10 Tabla 2.2. Tabla descriptiva de Entradas/Salidas po r pines del PIC18F4550  

 

 

 

 



36 
CAPITULO II: SOFTWARE ELECTRONICOS  
 

Actividad  Módulo  Pin   Modo 
de uso Entrada/Salida  

Activación de motor 1  
sentido horario ------- RC0 en Bajo Salida 

Activación de motor 1 
sentido antihorario ------- RC1 en Bajo Salida 

Activación de motor 2 
sentido horario 

------- RC2 en Bajo Salida 

Transferencia de  
Datos para 
comunicación 
USB_CDC  Universal 

Serial Bus  
(USB) 

RC4 D- Entrada/Salida 

Transferencia de  
Datos para 
comunicación 
USB_CDC  

RC5 D+ Entrada/Salida 

Activación de motor 2 
en sentido antihorario  ------- RC6 en Bajo Salida 

Activación de luces ------- RC7 en Bajo Salida 
Activación hélice de 
maniobra 1 en 
sentido horario  

------- RD0 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 1 en 
sentido antihorario  

------- RD1 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 2 en 
sentido horario  

------- RD2 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 2 en 
sentido antihorario  

------- RD3 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 3 en 
sentido horario  

------- RD4 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 3 en 
sentido antihorario  

------- RD5 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 4 en 
sentido horario  

------- RD6 en Bajo Salida 

Activación hélice de 
maniobra 4 en 
sentido antihorario  

------- RD7 en Bajo Salida 

Cuadro 11 Tabla 2.3. Tabla descriptiva de Entradas/Salidas po r pines del PIC18F4550 
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Diagrama de Funcional del software implementado en el PIC18F4550 

 
Ilustración 24 Figura. 2.1. Diagrama de Flujo del software en el P IC18F4550 
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2.1.2. USB 

La comunicación USB entre la PC (host) y el dispositivo (PIC18F4550) se 

muestra en la figura 2.2 y está basada en pipes (tuberías) o canales lógicos. Los 

pipes son conexiones del host a una entidad lógica sobre el dispositivo llamado 

endpoint o punto final, el agrupamiento de enpoints según el modo de operación 

define una interface. Dichos pipes no son conexiones físicas, sino que son 

establecidas por el host en la configuración inicial, para el manejo del protocolo.  

 
Ilustración 25 Figura. 2.2. Visión global de la comunicación USB 7 

 “El endpoint  es una porción del dispositivo USB con una dirección única 

que es fuente o pozo de información en una comunicación entre el host y el 

dispositivo. Esto sugiere que la información solo fluye en una dirección. Esto es 

cierto aunque los endpoints de control son un caso especial de flujo bidireccional.  

Todas las transmisiones viajan desde o hacia un endpoint del dispositivo. 

Un endpoint es un buffer que guarda múltiples bytes. Típicamente es un bloque 

de memoria de datos o unos registros en el microcontrolador.  

Una USB pipe no es un objeto físico, es solo una asociación entre el endpoint del 

dispositivo y el software del controlador host”8. 

                                                                 
7 Arquitectura de control distribuida por protocolo USB.   Gerardo Díez del Campo 
8 ídem 
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Además, cuando un dispositivo periférico se conecta a la PC el proceso de 

enumeración comienza y la PC le pide al dispositivo información acerca de sus 

parámetros, tales como, consumo de energía expresada en unidades de carga, 

número y tipos de endpoints, clase del producto, tipo de transferencia, razón de 

escrutinio, descriptor, etc. 

 

Por otro lado, los dispositivos USB son únicos, pero a pesar de ello 

comparten similitudes con otros dispositivos debido al modo de operación, es así, 

que se definen diferentes clases, cada una con un comportamiento esperado en 

términos de dispositivo y descriptores de interfaz de modo, por lo que se puede 

utilizar el mismo driver para cualquier dispositivo miembro de una cierta clase.  En 

la tabla 2.4 se describe brevemente las clases más comunes. 

 

 CLASE  DESCRIPCIÓN 

Audio Device 01h 
Es el interface para el audio de las tarjetas de sonido, los micrófonos y 
los altavoces USB. El sistema operativo usa el driver USBAudio.sys 
para comunicarse con el dispositivo. 

CDC 02h 
Se utiliza en comunicaciones y control CDC, como por ejemplo el 
adaptador Ethernet, el modem y el adaptador de puerto serie.  Utiliza el 
driver usbser.sys. 

HID 03h 

Human interface device. Esta clase agrupa a los dispositivos que 
requieren la intervención del usuario, como por ejemplo teclado, ratón y 
joystick. Este tipo de dispositivos transfieren bloques de información al 
host con tasas de transferencia moderadas, usando transferencias 
Interrupt. 

PID interface Device 
05h 

Esta es una clase derivada de la HID mencionada con anterioridad. 
Esta clase soporta feedback en tiempo real, como por ejemplo joystick 
con feedback en fuerza. 

Printer 07h El interface printer es la clase de las impresoras y utilizan el driver 
usbprint.sys. 

USB mass-storage 08h 
Esta clase de USB implementa la conexión entre periféricos de 
almacenamiento de datos usando un estándar llamado USB mass 
storage device class o UMS.  

Video Device 0Eh 

La clase de dispositivo USB de vídeo UVC es una clase de dispositivo 
USB, que describe dispositivos capaces de transmitir vídeo como 
webcams, videocámaras digitales, convertidores analógicos de vídeo, 
sintonizadores de televisión, y cámaras de imagen fija. Utiliza el driver 
Usbvideo.sys. 

Cuadro 12 Tabla 2.4. Clases de dispositivos USB 9 

En este proyecto se usará la clase CDC 02h que permite emular un puerto 

serial RS-232 de forma virtual, para lo cual en el programa del microcontrolador 

                                                                 
9 Arquitectura de control distribuida por protocolo USB.   Gerardo Díez del Campo 
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se debe implementar la librería usb_cdc.h que viene en el compilador PICC e 

incluye funciones para la manipulación de la comunicación usb de clase cdc. 

2.1.3. I2C 

Antes de que se establezca un intercambio de datos entre el dispositivo 

master y los esclavos, el master debe informar el comienzo de la comunicación 

(condición de Start): la línea SDA cae a cero mientras SCL permanece en nivel 

alto. A partir de este momento comienza la transferencia de datos. Una vez 

finalizada la comunicación se debe informar de esta situación (condición de Stop). 

La línea SDA pasa a nivel alto mientras SCL permanece en estado alto, como se 

observa en la figura 2.3. 

 

 
Ilustración 26 Figura. 2.3. Condiciones de START Y STOP del modo I 2C10 

 

Para realizar la transferencia de datos se debe seguir el siguiente proceso:  

 

El Maestro genera la condición de Start. Ahora, cada palabra puesta en el 

bus SDA debe tener 8 bits, la primera palabra transferida contiene  la dirección del 

Esclavo seleccionado.  Luego, el Master lee el estado de la línea SDA, si vale 0 

(impuesto por el esclavo), el proceso de transferencia continúa. Si vale 1, indica 

que el circuito direccionado no valida la comunicación, entonces, el Maestro 

genera un bit de stop para liberar el bus I2C.  Este acuse de recibo se denomina 

ACK (acknowledge) y es una parte importante del protocolo I2C.  Al final de la 

transmisión, el Maestro genera la condición de Stop y libera el bus I2C, las líneas 

SDA y SCL pasan a estado alto. 

 

                                                                 
10 www.comunidadelectronicos.com 
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En el código del microcontrolador se debe incluir la librería i2c.h que viene 

en el compilador PIC C y si se quiere leer un dispositivo esclavo se debe 

implementar el siguiente código.  

 

Función de Lectura  Leer_I2C()11 

Lee un número de bytes del dispositivo I2C. La variable Dir_I2C contiene la 

dirección I2C del dispositivo.  La variable I2C_Dir_Ini contiene la dirección interna 

inicial. La variable I2C_N_Bytes contiene el nº de bytes a leer. Los bytes recibidos 

se depositan en RAM a partir de la posición indicada por I2C_Buffer. 

 

 

Existe una función de escritura Escr_I2C() del mismo autor como se 

observa en el anexo 9.  

 

Para obtener el dato de la brújula en el presente proyecto se uso la función 

de lectura asignando los valores, sugeridos en la hoja de especificaciones de la 

brújula CMPSO3, en las variables: 

Dir_I2C = 0xC0 

I2C_Dir_Ini = 0x2 

I2C_N_Bytes = 0x02 

                                                                 
11 Autor: Mikel Etxebarria (c) Ingeniería de Microsistemas Programados S.L. 
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2.1.4. ADC 

El módulo de conversión análogo digital permite convertir la señal 

analógica de voltaje en un valor entero de ocho bits, es decir estará en el rango 

de cero a doscientos cincuenta y cinco.  

 

Para configurar el módulo ADC se colocó las siguientes líneas de código:  

 

Y para obtener la información se realizó lo siguiente en cada uno de los 

ejes:  

 

2.2. Programa  en Visual Basic 

2.2.1. Generalidades  

Al hablar  de  lenguajes  de  programación en computadora, existe  una  

gran  variedad  de  programas que  permiten la  realización de  una  HMI, sin 

embargo, algunos  de  estos  se  rigen bajo  protocolos  de  comunicación 

específicos, los  mismos  que  son utilizados  con dispositivos especiales  como 

PLC’s y Variadores de frecuencia. Existen también ciertos  programas que  

permiten la  creación de  una  interfaz HMI sin estar  sujetos  a  los  protocolos  de  

comunicación como por  ejemplo LabView, Java, Visual Basic, entre  otros. En  el  

presente  proyecto  se  opta  por  la  utilización de  Visual  Basic por  el  

conocimiento del  lenguaje de  programación y la  permisividad  de  creación de  

controles  específicos  mediante  código.  

 

A  continuación se  muestra  un  diagrama  de  funcionamiento del  

programa creado  en  Visual Basic. 
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Ilustración 27 Figura. 2.4  Diagrama de  funcionamiento del HMI  



44 
CAPITULO II: SOFTWARE ELECTRONICOS  
 

Para  la  creación de  la  siguiente  HMI fue  necesaria  la utilización de  una  

forma dentro del visual Basic, la  misma  que  contiene  los elementos  necesarios  

para  establecer  la  conexión, verificar  los  datos  recibidos  por  los  sensores y  

enviar  los  datos  de  control  hacia  el  robot.  Así  mismo  esta  forma  permite  la  

comunicación con la  cámara y la  recepción de  la  imagen proveniente  de  la  

misma. 

 

Es  necesario aclarar que  para  la realización de  ciertas acciones fue  

necesaria  la  inclusión de  dos  módulos. El modulo  bas, el mismo que  nos  

permite la  comunicación con la  cámara  así  como  la  adquisición de  su  imagen 

dentro  del  Picture box incluido en  la  interfaz y el modulo  modSmoothLine, el  

mismo que  nos  permite  graficar  las  líneas  de  los  sensores  digitales  creados  

en  la  interfaz para  la  representación de  la  inclinación en los ejes X, Y, Z  así  

como de la brújula. 

2.2.2. Interfaz Grafica 

La interfaz grafica  fue  desarrollada  manteniendo fundamentalmente un  

concepto de  sencillez  y  efectividad  para  la  aplicación requerida.  En la figura 

2.5 se  observa la  distribución de  los  distintos  elementos  en  la interfaz. 

 

 
Ilustración 28 Figura 2.5. Interfaz Grafica  
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 Se  puede  apreciar  un menú ubicado en la  parte suprior izquierda,  el  

mismo que  contiene  opciones  como Conexión, Comunicación, Cámara y Acerca 

de. 

 
Ilustración 29 Figura. 2.6. Menú Conexión. Barra de menú  

En la  opcion Conexión se observa tres subdivisiones, Establecer, Cortar, 

Salir. 

 

• Establecer.- Verifica si  la placa de  control del robot   se  encuentra 

conectada en  el  puerto designado, de  ser  así, establece la  

comunicación con la misma recibiendo los  datos  de  los  sensores y  

permitiendo enviar  los  datos  de  control de  motores, caso 

contrario, aparece  un  cuadro de mensaje el  mismo que  nos  indica 

que  no  se  puede  abrir  el  puerto seleccionado. 

 

Mientras  la  conexión se  encuentre  establecida  se  deshabilita la  

opción Establecer dejando  solo habilitadas las opciones Cortar y 

salir. 

  

• Cortar.- Verifica  si  existe  una  conexión establecida, si  existiera  

una  conexión, termina  con la  misma y  posteriormente  cierra  el  

puerto que  se encontraba  abierto, caso  contrario  no realiza  

ninguna  acción. 

 

Mientras  no  exista  conexión o mientras  está  este  cortada, la  

opción Cortar se  encuentra  deshabilitada, permitiendo así  solo el 

acceso  a  las  opciones  Salir y Establecer.  

 

• Salir.- Primero corta  la  conexión y luego cierra  la  forma. 
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En la  opción Comunicación se  observa una  subdivisión, Puerto, la  misma  

que  despliega  los  puertos  disponibles para  poder  establecer  la  

comunicación, quedando seleccionado  con  un visto aquel  que  está  siendo 

utilizado.  

 

 
Ilustración 30 Figura. 2.7. Menú Comunicación. Barra de  menú.  

En la  opción Cámara  se  encuentran  cuatro subdivisiones, Iniciar, 

Detener, Formato, Configurar. 

 

 
Ilustración 31 Figura. 2.8. Menú Cámara. Barra de menú. 

• Iniciar.- Inicia  la  comunicación con la  cámara  mostrando la  

imagen  captada  por  la  misma  en  el  Picture  Box. 

En caso de  no  encontrarse  la  cámara  conectada, mostrara el  

Picture Box en  negro. 

 

• Detener.- Corta  la  comunicación con la  cámara, dejando de  

mostrar la  imagen de  la  misma  en  el  Picture Box. 

 

• Formato.- Ingresa  al  software  de  la  cámara  permitiendo  llamar  

la  opción de  formato  propia  de  esta, para  que  sea  manipulada  

por  el usuario, pudiendo manipular  aquí  el  formato de  la  imagen  

a  ser  recibida. 
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•  Configurar.- Al igual que  la  opción formato, permite llamar  al  

software  de  la  cámara, para  manipular  así  el  tipo de  imagen a  

ser  recibida, filtros, la  luces  propias  de  la cámara, entre  otras  

opciones. 

 

La opción Acerca despliega un cuadro de  mensajes, el  mismo que  indica  

los  creadores del robot. 

 

 
Ilustración 32 Figura. 2.9. Menú Acerca de. Barra de menú.  

 

 
Ilustración 33 Figura. 2.10. Cuadro de  mensajes  desplegado.  

 

Dentro de los  elementos  de  la  interfaz,  también se  observa el Picture 

box  encargado de  receptar  la  imagen de  la  cámara  ubicado debajo del menú 

y bajo de  este la  representación de  las  teclas  designadas para ejecutar los  

movimientos  del robot. 
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Ilustración 34 Figura. 2.11. Picture Box donde  se  despliega  la  imagen de  la  cámara. 

A la  derecha de  estas se  encuentran dos  recuadros  los  cuales   

muestran el numero que  está  siendo enviado  a la  placa  de  control del  robot  

para  poder  ejecutar la  acción de  control. Sobre  estos  recuadros se  encuentra 

un botón el  cual  nos  permite  enviar  la  orden de  activar  las  luces  auxiliares  

del  robot. 

 

 
Ilustración 35 Figura 2.12. Ubicación de  las teclas representadas  en la  interfaz.  
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En la  parte  inferior se  encuentra  la  barra  de  estado  la  misma  que  

nos  muestra  los  tres  estados diferentes  en  se  puede  encontrar  el  programa: 

 

Preparado.- El  programa se  encuentra  listo para  funcionar. 

 

Recibidos x carácter/caracteres.- Muestra  la  cantidad  de  caracteres 

recibidos. 

 

Conexión Concluida.- Indica  que  la  conexión ha  finalizado. 

   

 
Ilustración 36 Figura. 2.13. Barra de estado. Posibles  estados de l programa  

Hacia  la  derecha  de  la interfaz  se  puede  apreciar  los  sensores  

digitales  creados  para  mostrar al usuario los  datos  provenientes  de  los  

sensores  reales  ubicados  en  el robot. 

 
Ilustración 37 Figura. 2.14. Instrumentación digital de la  brújul a. 
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La  brújula, que indica  la  dirección del  robot  tanto  grafica  como 

numéricamente, ya  que en su parte  superior  izquierda se observa  el  rumbo y  

en  su  parte  superior  derecha  los  grados. 

 

Los  inclinómetros, que  muestran  una imagen  aproximada  de  la 

inclinación del  robot en  los  ejes  X , Y  y  a  su  vez  los  movimientos  del  eje  Z. 

  

 
Ilustración 38 Figura. 2.15. Inclinómetros.  

2.2.3. Comunicación 

Tal  y  como  se explica  en  el  apartado 2.1, la  comunicación RS232 

emulada  sobre  el  protocolo  USB se  da  debido  al  firmware utilizado CDC, por  

este  motivo  dentro  de  la  programación de  visual  es necesario  utilizar  el  

modulo  de  comunicación MScomm  que permite  realizar  la  comunicación 

mediante  RS232.  

 
Ilustración 39 Figura. 2.16. Modulo MScomm de Visual Basic  

Así  mismo es  necesario instalar  el  controlador  del dispositivo 

PIC18F4550  en  la  computadora, este  procedimiento se  hace  solo  la  primera  

vez  que  se  coloque  el  dispositivo en  un puerto nuevo. 

 

Finamente  se  puede  verificar  el  puerto  por  el  cual  se  ha  establecido 

la  comunicación  de  la  siguiente  manera. 

Se  da  clic derecho sobre Mi PC, Propiedades. 

 



51 
CAPITULO II: SOFTWARE ELECTRONICOS  
 

 
Ilustración 40 Figura. 2.17. Primer  paso para verificar el puerto . Mi PC/ Propiedades  

Se  presiona  sobre  la  pestana  Hardware y  sobre  el  botón Administrador  

de  dispositivo. 

 
Ilustración 41 Figura. 2.18. Segundo paso para  verificar  el puer to. Hardware/ 

Administrado de dispositivos  

Por  último se  verifica  el  COM utilizado en  Puertos (COM & LPT). 
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Ilustración 42 Figura. 2.19. Tercer paso para  verificar  el  Puer to. Puertos (COM & LPT)  

 

El código realizado en Visual  Basic se  puede apreciar con detalle en  el  

anexo 8. 
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Conclusiones. 

 

Una  vez concluido el proyecto se  obtienen las  siguientes  conclusiones: 

 

� El diseño propuesto fue  realizado  en  su totalidad obteniendo 

resultados  satisfactorios en su implementación. 

 

� Las placas  electrónicas  fueron diseñadas e implementadas. La  

creación de  las  placas  se  realizó en conjunto con empresas  

argentinas, ya que son estas las que  poseen la  tecnología para 

crear placas  a doble  lado tal y como se requería. 

 

� La  interfaz realizada  en Visual Basic cumple con los  

requerimientos y las  expectativas de creación y utilización del 

robot. 

 

Recomendaciones. 

 

Para futuros  proyectos se recomienda que: 

 

� Se realice  el control del robot mediante un joystic, para optimizar el 

manejo del mismo. 

 

� Se independice al robot de la  superficie, mediante  la  utilización 

de  baterías, para  así alcanzar mayores limites y distancias. 

 

 

� Se optimice la construcción del casco, con la  ayuda  de  un 

Ingeniero Mecánico, para  así mejorar  el rendimiento del  robot. 
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Anexo 1.- Guía de calidad de la  energía  eléctrica 
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Anexo 2.- Mini tutorial de  cálculo de  disipadores 
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Anexo 3.- Data Sheet  MJ15016 
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Anexo 4.- Tablas de  resistencias  térmicas 

 



 
ANEXOS 

Anexo 5.- Tipos de disipadores de calos para elementos de estado sólido. 
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Anexo 6.- Tablas de Valores comerciales de  resistencias. 
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Anexo 7.- Código implementado en  el  PIC18F4550 

/****************************************************************************** 

---------------------ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO-------------------------- 

Autores: Aitor Chopitea 

         Pablo Salazar  

          

                        Programa del Robot SEAVIEW           

El presente programa incorpora una funcion llamada "control" para receptar  

las órdenes que vienen del computador por los puertos B y C hacia la interfaz  

de potencia. También, la manipulación de la libreria usb_cdc.h que permite  

emular RS232 sobre la comunicación USB. Además, la configuracion y manejo 

del  

Protocolo I2C para recibir los datos de la brújula electrónica.  Finalmente,  

para captar los datos del acelerómetro se habilita los canales 0,1,2 del  

conversor análogo-digital con la configuración adecuada del módulo  

correspondiente. 

/******************************************************************************/ 

 

/* 

CABECERA DEL PROGRAMA 

Permite especificar la ruta del archivo o librería que se necesita para la 

la compilación del programa principal que por facilidad de manipulación se  

debe colocar en el mismo lugar donde está el archivo principal SEAVIEW.c  

*/ 

 

#include "C:\Documents and Settings\Pablo\Escritorio\SEAVIEW 

PICC\configuracion_inicial.h" 

#include ".\usb_cdc.h"           //Contiene las funciones que maneja usb_cdc. 

#include ".\I2C_config_func.h"   //Contiene las funciones que maneja I2C.  

#include ".\CMPS03_func.h"       //Contiene el conjunto de rutinas que permiten  

                                 //leer la brújula. 

#include "stdlib.h"              //Librería propia del compilador. 

 

/*  



 
ANEXOS 

Fija la función de los pines Rb4 y Rb3 que colaboran como ayuda visual del  

estado de la placa de control y la actividad de la conexión USB.  

*/ 

#define     SistemaON      PIN_B2           //Indicador de la placa de control 

#define     USBactive      PIN_B3           //Indicador de conexión USB 

#define     LED_ON         output_high      //Activación el alto (5[V]) 

#define     LED_OFF        output_low       //Activación en bajo (0[V]) 

#define     CAMBIA_LED     output_toggle    //Parpadeo de la activación 

 

/* 

Declaración y definición de la función que ayuda en la recepción de las órdenes 

que envía la computadoray retorna el valor en el nombre de la función. 

*/ 

int control() 

{ 

   //Declaración de variables e inicialización  las mismas  

   char valor[3]; 

   int i, val=0; 

   for(i=0;i<=2;i++)valor[i]=usb_cdc_getc(); //Lazo que recibe los datos como  

                                             //cadena de caracteres. 

   val=atoi(valor);                          //Transformación de los datos   

                                             //en un valor entero. 

   return val;                               //Retorna el valor entero  

} 

 

//Programa Principal 

void main() 

{ 

   //Declaración de Variables 

   int8 adc_z, adc_y, adc_x;              //Para el acelerómetro. 

   long brujula;                          //Para la brújula. 

    

   //Configuración de puertos C y D 

   set_tris_c (0x38);                     //seteo del puerto C 
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   set_tris_d (0x00);                     //seteo del puerto D 

   //Inicialización de puertos C y D       

   output_c(0);                           //Se coloca el puerto C en bajo 

   output_d(0);                           //Se coloca el puerto D en bajo 

    

   //Configuración del módulo ADC 

   setup_adc_ports(AN0_TO_AN7|VSS_VREF);  //Se activa los canales del 0 al 7 

                                          //del ADC con VSS de referencia. 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);         //Se configura el ADC con reloj  

                                          //interno. 

   setup_vref(VREF_LOW|-2);               //Estabiliza el voltaje en -2[V]para 

                                          //la comparación análoga interna. 

   setup_low_volt_detect(FALSE);          //Desactiva el módulo de detección 

                                          //de alto/bajo voltaje. 

    

   //Leds  de referencia y Salidas de Control 

   LED_ON(SistemaON);                     //Activación del led indicador de  

                                          //encendido de la placa de control. 

   LED_OFF(USBactive);                    //Inicialización del led indicador de  

                                          //la comunicación USB_CDC  

    

   //Inicialización de USB 

   usb_cdc_init(); 

   usb_init(); 

    

   //Revisa que la conexión USB se establesca 

   while(!usb_cdc_connected())  

   { 

      output_toggle(USBactive); 

      delay_ms(75); 

   } 

       

   while(true) 

   { 
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      LED_ON(USBactive); 

      usb_task(); 

      if(usb_enumerated()) 

      { 

            //Envío de ordenes  

            if(usb_cdc_kbhit()) 

            { 

               output_d(control());               

               output_c(control()); 

            } 

             

            //Recepción de los datos del Acelerómetro  

            set_adc_channel(0);                                 // Canal A0 

            delay_us(10);                                       // Retardo 

            adc_z=read_adc(); 

            if(adc_z>=100)printf(usb_cdc_putc,"%u", adc_z ); 

            else  if(10<=adc_z<100)printf(usb_cdc_putc,"0%u", adc_z ); 

                   

            set_adc_channel(1);                                 // Canal A1 

            delay_us(10);                                       // Retardo 

            adc_y=read_adc(); 

            if(adc_y>=100)printf(usb_cdc_putc,"%u", adc_y ); 

            else  if(10<=adc_y<100)printf(usb_cdc_putc,"0%u", adc_y ); 

 

            set_adc_channel(2);                                 // Canal A2 

            delay_us(10);                                       // Retardo 

            adc_x=read_adc(); 

            if(adc_x>=100)printf(usb_cdc_putc,"%u", adc_x ); 

            else  if(10<=adc_x<100)printf(usb_cdc_putc,"0%u", adc_x ); 

                                           

            //Recepción de los datos de la Brújula 

            CMPS03_Read(); 

            brujula=(make16(I2C_Buffer[0],I2C_Buffer[1])*0.1);//Convierte parta alta y 

baja en un nº real 
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            brujula =brujula +10; 

            if (brujula>=100)printf(usb_cdc_putc,"%lu",brujula); 

            else  if(10<=brujula<100)printf(usb_cdc_putc,"0%lu", brujula ); 

      } 

   } 

} 
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Anexo 8.- Código del HMI en la  computadora. 

'Declaracion de variables 

Option Explicit 

Private CentroX As Integer 

Private CentroY As Integer 

Private CentroX1 As Integer 

Private CentroY1 As Integer 

Private CentroYdesplazado As Integer 

Private CentroYdesplazado1 As Integer 

Private CentroBruX, CentroBruY As Integer 

Private Const LARGO_MANECILLA_S As Long = 50 

Private Const PI As Single = 3.14159265358979 

 

Public NVarAceX As Integer 

Public NVarAceY As Integer 

Public NVarAceZ As Integer 

Public NVarBru As Integer 

Dim t, t1, d As Integer 

 

Public sPuerto As Integer 

 

 

Dim temp As Long 'Dimensiona  temp como long 

 

Dim var1, var2, var3, var4, var5, var6, var7 As Integer 

Dim dato1, dato2 As String 

 

Private Sub BotonLuz_Click() 

Dim TextoBoton As String 

TextoBoton = Me.BotonLuz.Caption 

If TextoBoton = "Encender Luz" Then 

var5 = 128 

Me.BotonLuz.Caption = "Apagar Luz" 

End If 

 

If TextoBoton = "Apagar Luz" Then 

var5 = 0 
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Me.BotonLuz.Caption = "Encender Luz" 

End If 

 

End Sub 

 

Private Sub CamaraConfigurar_Click() 

Dim temp As Long 

If startcap = True Then 

         temp = SendMessage(hwdc, WM_CAP_DLG_VIDEOCONFIG, 0&, 0&) 

         DoEvents 

End If 

End Sub 

 

Private Sub CamaraDetener_Click() 

 

     temp = DestroyWindow(hwdc) 

If startcap = True Then 

         temp = SendMessage(hwdc, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0&, 0&) 

         DoEvents 

         startcap = False 

End If 

Me.CamaraIniciar.Enabled = True 

Me.CamaraDetener.Enabled = False 

 

End Sub 

 

Private Sub CamaraFormato_Click() 

 

If startcap = True Then 

 

             temp = SendMessage(hwdc, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0&, 0&) 

             DoEvents 

End If 

 

End Sub 

 

Private Sub CamaraIniciar_Click() 
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Dim temp As Long ' dimensiona el temp como long 

 

 

   hwdc = capCreateCaptureWindow("CapWindow", ws_child Or ws_visible, 0, 0, 

Me.Picture1.Width, Me.Picture1.Height, Picture1.hwnd, 0)   'Se crea la ventana de 

captura, que es donde se va a mostrar el video con capCreateCaptureWindow, El primer 

parámetro es el nombre de la ventana, después viene el estilo de la ventana, despues el 

origen de la ventana 0,0, Luego el ancho , el alto,el lugar donde se muestra el video 

 

If (hwdc <> 0) Then ' Si hwdc es  distinto de  cero entonces 

     temp = SendMessage(hwdc, wm_cap_driver_connect, 0, 0) 'Se le dice que se conecte 

al driver con WM_CAP_DRIVER_CONNECT y la siguiente variable (que en este caso es 

0), es el índice del driver al que se tiene conectar, puede variar de 0 a 10, como es 0, 

entonces se conectara al primer driver que encuentre. 

     temp = SendMessage(hwdc, wm_cap_set_preview, 1, 0) 'El parámetro 

WM_CAP_SET_PREVIEW indica que se va a mostrar el video y la variable “true” indica 

que empiece a mostrarlo, si fuera “false” dejaría de hacerlo, pero el programa sigue 

capturando video con el driver, solo que no se muestra la información. 

     temp = SendMessage(hwdc, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 30, 0) 'Con 

WM_CAP_SET_PREVIEWRATE se le indica que se va a modificar la velocidad de 

muestra  y se le indica la velocidad en milisegundos, en este caso 30. 

     temp = SendMessage(hwdc, WM_CAP_SET_SCALE, True, 0) 'Esto hace que la 

imagen recibida por el dispositivo se ajuste al tamaño de la ventana de captura 

     DoEvents 'Realiza operaciones de el procesador. Utilizado como modo de  espera 

     startcap = True 'Inicializa la captura del video, actua como una bandera dentro del 

mismo programa 

Else 

     MsgBox "No hay Camara Web", 48, "Error" 

End If 

Me.CamaraIniciar.Enabled = False 

Me.CamaraDetener.Enabled = True 

 

 

End Sub 

 

Private Sub ConfiguracionPuertoCom_Click(Index As Integer) 

Dim B As Integer 



 
ANEXOS 

 

    For B = 1 To 6 

    ConfiguracionPuertoCom(B).Checked = False 

    Next B 

 

Select Case Index 

Case 1 

sPuerto = 1 

Case 2 

sPuerto = 2 

Case 3 

sPuerto = 3 

Case 4 

sPuerto = 4 

Case 5 

sPuerto = 5 

Case 6 

sPuerto = 6 

End Select 

ConfiguracionPuertoCom(Index).Checked = True 

 

End Sub 

 

Private Sub Form_Resize() 

     On Error Resume Next 

     Move (Screen.Width - Width) \ 29, (Screen.Height - Height) \ 29 

 End Sub 

'Inicializacion de variabes en cuanto inicia el Form 

Private Sub Form_Load() 

 

     

     

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    'COMUNICACION 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    'Me.Enviardat.Enabled = False ''Desactiva el Boton de Enviardat 

    Me.ConexionCortar.Enabled = False ''Desactiva el Boton de ConexionCortar 
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    StatusBar1.SimpleText = "Preparado" ''Escribe Preparado en el Status Bar 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    CentroX = Me.ImageXZ.Left + Me.ImageXZ.Width / 2 

    CentroY = Me.ImageXZ.Top + Me.ImageXZ.Height / 2 

    CentroX1 = Me.ImageYZ.Left + Me.ImageYZ.Width / 2 

    CentroY1 = Me.ImageYZ.Top + Me.ImageYZ.Height / 2 

     

    CentroBruX = Me.ImageBru.Left + Me.ImageBru.Width / 2 

    CentroBruY = Me.ImageBru.Top + Me.ImageBru.Height / 2 

     

    

 

     

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    'CAMARA 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    Me.CamaraDetener.Enabled = False 

       

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

End Sub 

 

 

'Timer 1 encargado de los graficos de inclinacion X-Z y Y-Z 

'Se Inicializan las variables y se manda a graficar las lineas sobre los graficos 

Private Sub Timer1_Timer() 

Dim AnguloXZ, AnguloYZ, ang, ang1 As Single 

 t1 = NVarAceZ - 126 'Variable eje Z 

 t = (NVarAceX - 138) * 2  ' Variable Eje X 

 d = (NVarAceY - 125) * 2 'VAriable Eje Y 

  

 CentroYdesplazado = CentroY + (t1 - 50) 

 CentroYdesplazado1 = CentroY1 + (t1 - 50) 
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 Cls 

        'Grafico de la linea Azul XZ 

        AnguloXZ = Radianes(t) 

        SmoothLine hDC, CentroX, CentroYdesplazado, CentroX + LARGO_MANECILLA_S 

* Cos(AnguloXZ), CentroYdesplazado - LARGO_MANECILLA_S * Sin(AnguloXZ), 4, 

vbBlue 

        SmoothLine hDC, CentroX, CentroYdesplazado, CentroX - LARGO_MANECILLA_S 

* Cos(AnguloXZ), CentroYdesplazado + LARGO_MANECILLA_S * Sin(AnguloXZ), 4, 

vbBlue 

        'Grafico de la linea roja vertical XZ 

        SmoothLine hDC, CentroX, CentroYdesplazado, CentroX + 30 * Cos(AnguloXZ + PI 

/ 2), CentroYdesplazado - 30 * Sin(AnguloXZ + PI / 2), 2, vbRed 

         

        'Grafico de la linea Verde YZ 

        AnguloYZ = Radianes(d) 

        SmoothLine hDC, CentroX1, CentroYdesplazado1, CentroX1 + 

LARGO_MANECILLA_S * Cos(AnguloYZ), CentroYdesplazado1 - 

LARGO_MANECILLA_S * Sin(AnguloYZ), 4, vbGreen 

        SmoothLine hDC, CentroX1, CentroYdesplazado1, CentroX1 - 

LARGO_MANECILLA_S * Cos(AnguloYZ), CentroYdesplazado1 + 

LARGO_MANECILLA_S * Sin(AnguloYZ), 4, vbGreen 

        'Grafico de la linea roja YZ 

        SmoothLine hDC, CentroX1, CentroYdesplazado1, CentroX1 + 30 * Cos(AnguloYZ + 

PI / 2), CentroYdesplazado1 - 30 * Sin(AnguloYZ + PI / 2), 2, vbRed 

         

End Sub 

 

'Timer 2 encargado del grafico de la Brujula 

'Se inicializan las variables y se realiza la comparacion para la escritura de los grados 

Private Sub Timer2_Timer() 

Dim Grad, Val, AnguloBru As Single 

 

 

Grad = NVarBru - 10 

Me.TxtRumbo.Text = Grad & "°" 'Se escriben los grad os como rumbo 
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'Se realiza la comparacionde los grados para la escritura de los mismos 

Select Case Grad 

Case 0 

Me.TxtGrad.Text = "N" 

Case 90 

Me.TxtGrad.Text = "E" 

Case 180 

Me.TxtGrad.Text = "S" 

Case 270 

Me.TxtGrad.Text = "W" 

Case 1 To 89 

Me.TxtGrad.Text = "N " & Grad & " E" 

Case 91 To 179 

Me.TxtGrad.Text = "S " & 180 - Grad & " E" 

Case 181 To 269 

Me.TxtGrad.Text = "S " & Grad - 180 & " W" 

Case 271 To 359 

Me.TxtGrad.Text = "N " & 360 - Grad & " W" 

End Select 

 

'Se grafica la manecilla de la brujula 

AnguloBru = RadBru(Grad) 

        SmoothLine hDC, CentroBruX, CentroBruY, CentroBruX + LARGO_MANECILLA_S 

* Cos(AnguloBru), CentroBruY - LARGO_MANECILLA_S * Sin(AnguloBru), 4, vbGreen 

        SmoothLine hDC, CentroBruX, CentroBruY, CentroBruX - 100 * Cos(AnguloBru), 

CentroBruY + 100 * Sin(AnguloBru), 2, vbRed 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'Envio de datos 

dato1 = var1 + var2 + var3 + var4 

dato2 = var5 + var6 + var7 

Me.Text7.Text = dato1 

Me.Text8.Text = dato2 

If Me.MSComm1.PortOpen = True Then 

  

  

 If Len(dato1) = 3 And Len(dato2) = 3 Then 

  EscribirPuerto (dato1 & dato2) 
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 End If 

 If Len(dato1) = 3 And Len(dato2) = 2 Then 

  EscribirPuerto (dato1 & "0" & dato2) 

 End If 

 If Len(dato1) = 3 And Len(dato2) = 1 Then 

  EscribirPuerto (dato1 & "00" & dato2) 

 End If 

 If Len(dato1) = 2 And Len(dato2) = 3 Then 

  EscribirPuerto ("0" & dato1 & dato2) 

 End If 

 If Len(dato1) = 1 And Len(dato2) = 3 Then 

  EscribirPuerto ("00" & dato1 & dato2) 

 End If 

  

  

 If Len(dato1) = 2 And Len(dato2) = 2 Then 

 EscribirPuerto ("0" & dato1 & "0" & dato2) 

 End If 

 If Len(dato1) = 1 And Len(dato2) = 2 Then 

 EscribirPuerto ("00" & dato1 & "0" & dato2) 

 End If 

 If Len(dato1) = 2 And Len(dato2) = 1 Then 

 EscribirPuerto ("0" & dato1 & "00" & dato2) 

 End If 

  

  

 If Len(dato1) = 1 And Len(dato2) = 1 Then 

 EscribirPuerto ("00" & dato1 & "00" & dato2) 

 End If 

  

  

  

  

  

End If 
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End Sub 

 

'Cambia el valor de la variable cruda de los inclinometros a radianes 

Private Function Radianes(ByVal Numero As Single) As Single 

     

    Radianes = (Numero) * 2 * PI / 360 

 

End Function 

 

 

 

'Cambia el valor de grados a radianes de la brujula 

Private Function RadBru(ByVal Nume As Single) As Single 

     

    RadBru = (270 - Nume) * 2 * PI / 360 

 

End Function 

 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'COMUNICACION 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Private Sub ConexionCortar_Click() 

If Me.MSComm1.PortOpen = True Then ''Si el puerto COM esta abierto entonces 

CortarConexion ''Ejecute la funcion CortarConexion 

End If ''Termina el if 

End Sub 

 

Private Sub ConexionEstablecer_Click() 

EstablecerConexion ''Llama a  al funcion 

End Sub 

 

Private Sub ConexionSalir_Click() 

Unload Form1 ''Cierra la forma 1 



 
ANEXOS 

End Sub 

 

 

 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'COMUNICACION 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

If Me.MSComm1.PortOpen = True Then ''Si el puerto esta abierto entonces 

CortarConexion ''Llama a la funcion CortarConexion 

End If ''Termina el If 

 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'CAMARA 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

temp = DestroyWindow(hwdc) 

If startcap = True Then 

         temp = SendMessage(hwdc, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0&, 0&) 

         DoEvents 

         startcap = False 

End If 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

End Sub 

 

Private Sub MSComm1_OnComm() 

Dim RecepEvento As String, sError As String, DatRecibido As String, VarAceX As String, 

VarAceY As String, VarAceZ As String, VarBru As String ''Define 

sEvento,sError,DatRecibido como String 
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  Select Case Me.MSComm1.CommEvent ''Selecciona el caso que se presente en en el 

CommEvent del MSComm1 

     

    Case comEvReceive ''Si el CommEvent=comEvRecive 

      RecepEvento = "Recibido(s) " & Me.MSComm1.RThreshold & " carácter/caracteres." 

''Almacena en la variable RecepEvento -Recibido # de caracter/caracteres 

      If LeerPuerto(DatRecibido) > 0 Then ''Si en el puerto existe una cadena de caracteres 

cuya longitud sea mayor a 0 entonces 

       ' Me.Text1.Text = DatRecibido  ''Escribe en el text1 lo que tiene el text1 y el dato 

recibido 

         

        VarAceZ = Mid(DatRecibido, 1, 3) 

        NVarAceZ = Val(VarAceZ) 

                 

        VarAceY = Mid(DatRecibido, 4, 3) 

        NVarAceY = Val(VarAceY) 

         

        VarAceX = Mid(DatRecibido, 7, 3) 

        NVarAceX = Val(VarAceX) 

         

        VarBru = Mid(DatRecibido, 10, 3) 

        NVarBru = Val(VarBru) 

      End If 

     

     

               

    Case comEvEOF ''Si el CommEvent=comEvEOF 

      RecepEvento = "Se ha encontrado un carácter EOF en la entrada." ''Almacena en la 

variable RecepEvento - Se ha encontrado un caracter EOF 

       

  End Select ''Finaliza el Select 

   

    If Not IsEmpty(RecepEvento) Then ''Si la variable RecepEvento no esta vacia entonces 

      StatusBar1.SimpleText = RecepEvento ''Muestra en la StatusBar RecepEvento 

    End If ''Finaliza el If 

     

End Sub 
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Private Function EstablecerConexion() As Boolean 

 

On Error Resume Next ''Cuando Visual Basic se encuentra con esta instrucción 

continuará a pesar de que ocurran errores 

If Me.MSComm1.PortOpen = True Then Me.MSComm1.PortOpen = False ''Si  el  puerto  

esta  abierto  lo  cierra 

Me.MSComm1.CommPort = sPuerto ''Selecciona  el puerto  COM, en  este  caso  con 

COM1 

Me.MSComm1.InBufferSize = 4095 ''Da  el  tamanio del  buffer  de  entrada  para  codigo 

ASCII 4095 

Me.MSComm1.InputLen = 12 

Me.MSComm1.OutBufferSize = 4095 ''Da  el  tamanio del  buffer  de  salida  para  codigo 

ASCII 4095 

Me.MSComm1.InBufferCount = 0 ''Encera  el  contador del buffer de  entrada 

Me.MSComm1.OutBufferCount = 0 ''Encera  el  contador del buffer de  salida 

Me.MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" ''Setea  los  parametros Baudios,Paridad,No de 

bits,bit de parada 

Me.MSComm1.Handshaking = comNone ''Setea  el modo del handshaking 

Me.MSComm1.InputMode = comInputModeText ''Setea el modo  de  entrada  ya  sea  

como binario o  como texto 

Me.MSComm1.SThreshold = 1 ''Especifica el número mínimo de caracteres en el bufer 

de salida que son enviados 

Me.MSComm1.RThreshold = 12 ''Especifica el número mínimo de caracteres en el bufer 

de entrada que son recibido 

Me.MSComm1.PortOpen = True ''Abre el puerto 

'El valor del inputlen debe ser igual al del RThreshold 

 

    If Me.MSComm1.PortOpen = False Then ''Si el puerto no se  ha  abierto entonces 

    Beep ''Sonido 

    MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" ''Mensaje de Error 

    EstablecerConexion = False ''Valor de la  funcion que es booleana = falso 

    Exit Function ''Sale de la  funcion 

    End If ''Termina el if 

 

EstablecerConexion = True ''Establece la conexion 
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Me.StatusBar1.SimpleText = "Puerto de comunicaciones abierto" ''Muestra en  el  status 

bar el texto 

Me.ConexionEstablecer.Enabled = False ''Deshabilita el boton de establecer 

Me.ConexionCortar.Enabled = True ''Habilita el boton cortar 

Me.ConfiguracionPuerto.Enabled = False 

End Function 

 

Private Function CortarConexion() As Boolean 

  If ConexionCortar.Enabled = True Then ''Si esta  habilitado el boton conexion cortar 

entonces 

    Dim bTiempoSobrepasado As Boolean, Tiempo As Long ''Dimensiona las variables 

bTiempoSobrepasado y Tiempo como Booleana y Long respectivamente 

     

    bTiempoSobrepasado = False ''Hace que  la variable bTiempo sobrepasado sea falso 

    Tiempo = Now ''Asigna Now (Funcion que devuelve un valor Date que contiene la 

fecha y la hora actuales de acuerdo con el sistema) a Tiempo 

    StatusBar1.SimpleText = "Cerrando la conexión..." ''Escribe en la StatusBar "Cerrando 

Conexion" 

     

        While Me.MSComm1.OutBufferCount > 0 ''Mientras el contador del buffer de  salida 

sea mayor  a  cero 

         DoEvents ''La función DoEvents pasa el control de la aplicación en el sistema 

operativo para dealizar  un retraso 

       

            If DateDiff("s", Now, Tiempo) > 10 Or bTiempoSobrepasado = True Then ''Si  la  

diferencia de tiempo entre Now y Tiempo es mayor a 10 o el tiempo sobrepasado es True 

entonces 

              Dim vr As VbMsgBoxResult ''Dimensiona a vr como VbMsgBoxResult 

              vr = MsgBox("Datos no enviados", vbAbortRetryIgnore, App.Title) ''MsgBox 

muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario haga clic en un 

botón y devuelve un entero que indica el botón utilizado. 

               

              Select Case vr ''Seleciona segun seal el  valor de vr el caso a seguir 

                Case vbRetry '' Si vr=vbRetry 

                  Tiempo = Now ''Nuevamente Tiempo=Now 

                Case vbIgnore ''Si vr=vbIgnore 
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                  bTiempoSobrepasado = True ''Hace verdadela la variable del tiempo 

sobrepasado 

                Case vbAbort ''Si vr=vbAbort 

                  StatusBar1.SimpleText = "" ''Escribe un espacio en la StatusBar 

                  CortarConexion = False ''da  el  valor de falso a CortarConexion 

                  Exit Function ''Sale de la  funcion 

              End Select ''Cierra el Select 

             

            End If ''Cierra el if 

         

        Wend ''Cierra el while 

         

    Me.MSComm1.PortOpen = False ''Cierra el puerto COM 

    ConexionEstablecer.Enabled = True ''Aciva el boton Establecer del menu Conexion 

    ConexionCortar.Enabled = False ''Desactiva el Boton Cortar del menu Conexion 

  Me.ConfiguracionPuerto.Enabled = True 

  End If ''Cierra el if 

  StatusBar1.SimpleText = "Conexión concluida" ''Escribe Conexion Concluida en la 

Status Bar 

  CortarConexion = True ''Da  el  valor de True a CortarConexion 

End Function 

Private Function LeerPuerto(ByRef DatRecibido As String) As Long 

  DatRecibido = Me.MSComm1.Input ''Almacena el la variable DatRecibido Lo que se 

encuentra en el Buffer de entrada 

  LeerPuerto = Len(DatRecibido) ''Almacena en la variable LeerPuerto la longitud de la 

cadena de datos de entrada 

End Function 

 

Private Function EscribirPuerto(str As String) As Boolean 

  Me.MSComm1.Output = str ''Coloca en la salida lo que tiene la variable str 

  EscribirPuerto = True ''Caloca el valor de True en la variable EscribirPuerto 

End Function 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'Envio de comandos 
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Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

 

 

   

    Select Case KeyAscii 

    Case 65, 97 

    Me.LabelA.Appearance = 1 

    var1 = 2 

     

    Case 83, 115 

    Me.LabelS.Appearance = 1 

    var2 = 8 

     

    Case 68, 100 

    Me.LabelD.Appearance = 1 

    var3 = 32 

     

    Case 70, 102 

    Me.LabelF.Appearance = 1 

    var4 = 128 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    Case 81, 113 

    Me.LabelQ.Appearance = 1 

    var1 = 1 

     

    Case 87, 119 

    Me.LabelW.Appearance = 1 

    var2 = 4 

     

    Case 69, 101 

    Me.LabelE.Appearance = 1 

    var3 = 16 

     

    Case 82, 114 

    Me.LabelR.Appearance = 1 

    var4 = 64 
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    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

    Case 73, 105 

    Me.LabelI.Appearance = 1 

    var6 = 1 

    Case 79, 111 

    Me.LabelO.Appearance = 1 

    var7 = 4 

     

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

    Case 75, 107 

    Me.LabelK.Appearance = 1 

    var6 = 2 

    Case 76, 108 

    Me.LabelL.Appearance = 1 

    var7 = 64 

    End Select 

        

End Sub 

 

Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 

 

Select Case KeyCode 

    Case 65, 97 

    Me.LabelA.Appearance = 0 

    var1 = 0 

    Case 83, 115 

    Me.LabelS.Appearance = 0 

    var2 = 0 

    Case 68, 100 

    Me.LabelD.Appearance = 0 

    var3 = 0 

    Case 70, 102 

    Me.LabelF.Appearance = 0 
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    var4 = 0 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    Case 81, 113 

    Me.LabelQ.Appearance = 0 

    var1 = 0 

    Case 87, 119 

    Me.LabelW.Appearance = 0 

    var2 = 0 

    Case 69, 101 

    Me.LabelE.Appearance = 0 

    var3 = 0 

    Case 82, 114 

    Me.LabelR.Appearance = 0 

    var4 = 0 

         

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

    Case 73, 105 

    Me.LabelI.Appearance = 0 

    var6 = 0 

    Case 79, 111 

    Me.LabelO.Appearance = 0 

    var7 = 0 

     

    'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

    Case 75, 107 

    Me.LabelK.Appearance = 0 

    var6 = 0 

    Case 76, 108 

    Me.LabelL.Appearance = 0 

    var7 = 0 

    End Select 

     

End Sub 
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GLOSARIO 

HMI.- Por  sus  siglas  en ingles(Human Men Interface), Interface Hombre 

Maquina.  

 

Bus .- En arquitectura de computadores, el bus es un sistema digital que transfiere 

datos entre los componentes de un ordenador o entre ordenadores. Está formado 

por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistencias  y 

condensadores además de circuitos integrados. 

 

BJTs .- El transistor de unión bipolar (del inglés Bipolar Junction Transistor, o sus 

siglas BJT) es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos 

uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a 

través de sus terminales. 

 

IGBTs .- El transistor bipolar de puerta aislada (IGBT, del inglés Insulated Gate 

Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor  que generalmente se aplica 

como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. 

 

MOSFETs.- MOSFET son las siglas de Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor. Consiste en un transistor de efecto de campo basado en la estructura 

MOS. Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica. Prácticamente 

la totalidad de los circuitos integrados de uso comercial están basados en 

transistores MOSFET. 

 

Darlingtons .- En electrónica, el transistor Darlington es un dispositivo 

semiconductor  que combina dos transistores bipolares en un tándem (a veces 

llamado par Darlington) en un único dispositivo. 

 

Transistor .- El transistor es un dispositivo electrónico  semiconductor que cumple 

funciones de amplificador, oscilador, conmutador  o rectificador. El término 

"transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de 

transferencia"). 

 

 



86 
GLOSARIO 

Datasheet .- Por su nomenclatura en ingles, “Hoja de datos”. Es la  hoja  de  datos  

técnicos que  da  el fabricante. 

 

TTL.- TTL es la sigla en inglés de transistor-transistor logic, es decir, "lógica 

transistor a transistor". Es una familia lógica o lo que es lo mismo, una tecnología 

de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados 

con tecnología TTL los elementos de entrada y salida del dispositivo son 

transistores bipolares. 

 

Interfaz .- 

 

Atmel .- Atmel es una compañía de semiconductores, fundada en 1984. Su línea 

de productos incluye microcontroladores (incluyendo derivados del 8051, el 

AT91SAM basados en ARM, y sus arquitecturas propias AVR y AVR32), 

dispositivos de radiofrecuencia, memorias EEPROM y Flash, ASICs, WiMAX, y 

muchas otras. También tiene capacidad de ofrecer soluciones del tipo system on 

chip (SoC). 

 

SMD.- (Surface Mount Device), Dispositivo de montaje superficial. 

 

USB.- El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o Conductor Universal en 

Serie (CUS), abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar 

periféricos a una computadora. Fue creado en 1996 por siete empresas: IBM, 

Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y 

NEC. 

 

Host .- El término Host, es usado en informática  para referirse a los computadores 

conectados a la red, que proveen y/o utilizan servicios a/de ella 

 

Hubs .- Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el 

cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe 

una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. 

 


