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INTRODUCCIÓN

Es claro que el ahorro de la energía eléctrica ocupa el primer lugar en la lista de
prioridades de muchas personas. La tecnología ha sufrido un incremento
ciertamente considerable durante los últimos años y son notables grandes
avances que ha experimentado el cual son enfocados en el ahorro de la energía
eléctrica, en lo cual nosotros tenemos la firme idea de implementar en sistema
automático para control de iluminación.
Para el caso nos enfocaremos a los avances utilizados en la automatización y
control de iluminación, y todo esto con lleva al ahorro de la energía un tema muy
interesante debido a la necesidad de hoy en día. Este proyecto aparentemente
puede ser costoso a un principio, pero si lo comparamos con los ahorros que se
obtendrán a largo plazo, resultara ser muy eficiente, la tecnología ya es usada,
pero desafortunadamente en nuestro país no tiene aún mucho auge, pero de lo
que si estamos seguros es que al saber de los beneficios que con lleva esta
tendencia, la gente hará un esfuerzo para cambiar a esta propuesta.
Para lograr el ahorro de la energía eléctrica, no sólo se deben instalar equipos de
ahorro energético, sino que también deben ser controlados, para hacer uso sólo
de la energía que realmente se requiere. Principalmente cuando consideramos el
continuo incremento en los precios de la energía, la mayoría de las soluciones de
control energético pueden ser amortizadas en un par de años.
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CAPÍTULO
I
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1.1.

ESTADO DEL ARTE

Alarmas Perimetrales
Como sabes, cada vez más hay una alarma social no sin un fundamento palpable,
y es que cada vez son más los robos que se producen en viviendas cuando éstas
se quedan solas. Pues bien, si usted tiene en su casa una parcela que la rodee
(como un jardín o un terreno), puede acudir a un sistema de seguridad perimetral,
lo que se llaman las alarmas perimetrales.
Estas alarmas perimetrales son las que primero avisan a los dueños de la casa, ya
que se activan cuando un intruso entra en el terreno que la circunda. De esta
manera, los sensores de movimiento exteriores cubren todo el perímetro de la
parcela y alertan de la presencia del intruso antes de que éste alcance la casa.
Estas barreras perimetrales suponen la mejor opción de seguridad si usted tiene
ese terreno rodeando su casa para prevenir la intrusión o agresión de las
personas con las que habita. Y es que en el momento en el que el perímetro
detecte algo que no debería estar ahí, enseguida alertará todo el aparato de
seguridad con el consiguiente aviso automático a las fuerzas de seguridad
contratadas con el servicio. Normalmente, el sistema de alarma perimetral avisa a
la Central Receptora de Alarmas, desde donde se alerta a los vigilantes de
seguridad de la zona (si existieran), policía, servicios de emergencias y a la propia
víctima, para comprobar su estado y seguridad.
Así, existen varios tipos de alarmas perimetrales:
Sistemas de Detección para todo el Perímetro de la Parcela
Como su propio nombre indica, estos sistemas de seguridad de alarmas
perimetrales están diseñados para cubrir la totalidad de su parcela. [1] Existen
varios tipos:
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a) Barreras de Infrarrojos
Generan haces infrarrojos entre el emisor y el receptor. Produciendo una alarma
cuando se interrumpe la continuidad de algunos de sus haces. Pueden ser
montadas en columnas tipo farolas, o en soportes coronando el alto de un muro.
También se utilizan para cubrir zonas específicas. Se montan en diferentes
medidas según la zona a cubrir. Análisis y filtrado digital para condiciones
ambientales adversas. Detectores diseñados para combinar los altos niveles de
detección de intrusos con un bajo potencial de alarmas no deseadas. Son de fácil
instalación debido a las diferentes opciones de montaje.

Existen modelos para instalar culminando el muro o vallado. También disponemos
de barreras montadas ocultas en farolas de diseño, apropiadas para el jardín.
Estos modelos además de ser utilizados para iluminar el jardín, dan la apariencia
de farolas, mientras las barreras ocultas en su interior proporcionan seguridad
perimetral en el hogar.

Figura 1.1.- Barrera Perimetral Por Infrarrojo.

b) Barreras de Microondas
Especiales de antena plana con lóbulo de emisión asimétrica. La antena especial
plana emite un haz de microondas estrecho sobre el eje vertical creando una
especie de muro invisible, facilitando su instalación en el exterior de la vivienda.
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Crean un campo de protección volumétrico que si es interferido generan una
alarma. Se compone de un emisor y un receptor que crean un lóbulo de protección
de dimensiones variable y de la sensibilidad ajustada.

Disponemos de varios diseños especiales, algunos semejantes a una lámpara de
jardín, para facilitar la integración ambiental. Se utiliza mucho en jardines de
chalets para mantener una estética del lugar protegido, conservando un
óptimo nivel de seguridad.

Figura 1.2.- Barrera perimetrales por microonda.

c) Detección de Vallado
Los sistemas de detección de vallado cumplen con el principio de detectar una
intrusión temprana. La detección inmediata induce el abandono del intento de
intrusión. Existen varios modelos dependiendo del tipo de vallado. Detectan si
alguien intenta escalar o cortar el vallado.


Cable sensor de protección perimetral válido para vallas, verjas, rejas,

paredes y techos. Tipo coaxial.


Sensores de vibración fijados a la valla de malla metálica, detectan las

vibraciones causadas por los intentos de escalar o cortar la cerca.


Sensores de torsión para vallas metálicas rígidas, detectan las flexiones o

torsiones mínimas producidas por el escalado o corte de la valla.
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Figura 1.3.- Barrera Perimetral Por Vallas.

d) Sensores Enterrados
Es un detector de intrusión de perímetro oculto bajo tierra, que genera un campo
electromagnético invisible alrededor del cable sensor enterrado. Si un intruso
traspasa el campo, se activa una alarma. Detecta personas y vehículos, pero
ignora los pequeños animales Sensor oculto con campo volumétrico invisible de
detección, acompaña al terreno. El sensor perimetral menos vulnerable para ser
evadido.


Cable sensor de campo magnético enterrado. Genera un campo magnético

que si es atravesado por una persona genera una alarma.


Detector geosísmico enterrado capaz de percibir las ondas de presión

generadas por una persona caminando por la superficie (tierra, césped, grava,
asfalto).
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Figura 1.4.- Barrera Perimetral Por Sensores Enterrados.

e) Videosensor
Es un sistema inteligente basado en la detección de movimiento mediante el
análisis de video. Se configuran áreas de interés y se definen alarmas. El sistema
opera con una serie de cámaras instaladas estratégicamente para dar cobertura
visual a la zona de detección.

Está diseñado específicamente para aplicaciones exteriores, y es capaz de
detectar simultáneamente varios intrusos por cada escena tomada por la cámara.
Los intrusos aparecen en el monitor y las imágenes se graban digitalizadas en el
grabador. Cada cámara supervisa una amplia área protegida. [2]

Figura 1.5.- Barrera Perimetral Por Videosensor.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema está enfocado en el control de la iluminación de un campo de futbol
número 2 del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ya que cuenta con una
instalación de control de modo manual (por medio de un interruptor
termomagnético), que en la mayoría de los casos, los vigilantes se les hace
cómodo dejar encendidas las lámparas y esto provoca que en muchas ocasiones
queden iluminada el área del campo de futbol en el transcurso de horas no
productivas, por tanto esto induce a una pérdida de energía eléctrica, ya que la
mayoría de este tipo de lámparas consumen una gran cantidad de energía,
provocando un incremento al gasto económico.

1.3. OBJETIVO
Diseñar y realizar un sistema de control automático, para el alumbrado del campo
de futbol número 2 del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de
disminuir el consumo de la energía eléctrica.

1.4. JUSTIFICACIÓN
El proyecto esta aplicado a un campo de futbol número 2 del Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez que beneficiara al usuario en el control de iluminación, como
también disminuirá costo de mantenimiento en gran medida, ya que evitara la
mala operación del encendido/apagado de las lámparas, al igual se reducirá el
consumo de energía eléctrica, logrando un ahorro económico en el gasto. Al
mejorar este sistema, se evitara que las lámparas permanezcan encendidas
durante periodos de horas no productivas, aprovechando totalmente su periodo de
vida útil, y se contribuirá al cuidado del medio ambiente.

Recabando información del Instituto Tecnológico (ITTG), obtuvimos algunos
parámetros muy importantes con respecto a la luminaria del campo de futbol
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número

2, en el cual se cambian 6 lámparas por año, esto se debe al uso

inadecuado de las lámparas.
Con la implementación del proyecto “Sistema de Automatización para el Control
de Iluminación de un Campo de Fútbol”, se reducirá el cambio de lámparas, es
decir se reducirá de un promedio de 6 lámparas de 2 a 3 años.

En el ámbito tecnológico queremos implementar esta propuesta en esta Institución
(ITTG), ya que sería la primera Institución a nivel Tecnológico (Nacional) en
implementar un sistema de control automático por medio de sensores
fotoeléctricos en la luminaria de un campo de futbol, promoviendo el desarrollo e
innovaciones de proyectos. El proyecto tendrá una factibilidad de acoplarse a
diversas aplicaciones en el área de control y ahorro del uso de la energía,
logrando ser un sistema aplicado a otros problemas de luminaria.
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CAPÍTULO
II
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MARCO TEÓRICO
2.1

SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN

Con el nombre de Sistemas Innovadores se engloba una serie de dispositivos
concebidos para mejorar la eficiencia y las condiciones de servicio en
instalaciones de alumbrado, mediante la introducción de nuevas funciones,
haciéndolas más flexibles, confortables y atractivas. Innovador hace referencia a
aquello distinto de lo convencional y que aún no se ha generalizado para las
instalaciones corrientes.
Los sistemas innovadores comprenden una diversidad de dispositivos que van
desde luminarias, equipos auxiliares y sistemas de control, hasta ventanas
inteligentes, lumiductos y colectores de luz solar. Una clasificación general
permitiría diferenciar inicialmente entre los sistemas innovadores del alumbrado
artificial y los sistemas innovadores del alumbrado natural. Aunque muchos de
ellos aún se hallan en etapa experimental y de perfeccionamiento, las expectativas
que generan sobre eficiencia y mejoramiento en la calidad de servicio de las
instalaciones de alumbrado permiten vaticinar que en un futuro cercano no podrán
estar ausentes en ningún tipo de instalación de luz.
Un Sistema Automático de Control de Iluminación (SACI) puede ser definido como
un dispositivo de control del alumbrado artificial, que tiene la finalidad de proveer
alguna de las siguientes funciones:


Encendido



Apagado



Atenuación (control del flujo luminoso)

Los sistemas de control automático (SACI) aparecen, entonces, como una
alternativa al control manual, realizado por el usuario o por el encargado
(administrador) según su propio criterio; con los SACI se ejecutan las mismas
tareas automáticamente, y de acuerdo a un patrón preestablecido, orientado al
ahorro energético y en función de una o más de las siguientes variables:
Página | 14



Nivel de iluminancia por la luz artificial o natural



Ocupación de los locales



Horario de ocupación de los locales

La finalidad de estos sistemas es el control de todos los sub sistemas, incluidos
los de iluminación, luz de emergencia, señalización de vías de escape, alarmas de
seguridad, etc. Cada módulo, compuesto por una red de sensores y de
dispositivos varios, realiza el monitoreo de las condiciones operativas, la detección
de fallas, predicción del mantenimiento, etc., información que es luego procesada
por la central de control. En el presente capítulo nos referiremos únicamente a los
SACI como módulos independientes y al ahorro energético como la más
importante finalidad de los mismos. En la figura 2.1 se muestra un esquema de un
sistema automático de control de una lámpara de descarga, con los diferentes
tipos de sensores con los que puede operar, el bypass permite la anulación del
control automático, recuperando el control manual. [3]

Figura 2.1.- Esquema De Un Sistema Automático De Control De Una Lámpara De Descarga.

2.2

MICROCONTROLADOR

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las
unidades funcionales de un ordenador: CPU, memoria y unidades de E/S, es
decir, se trata de un computador completo en un solo circuito integrado. Aunque
sus presentaciones son limitadas, además de dicha integración, su característica
principal es su alto nivel de especialización. Aunque los hay del tamaño de un
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sello de correos, lo normal es que sean incluso más pequeños, ya que,
lógicamente forman parte del dispositivo que controla. [4]

Figura 2.2.- Estructura Interna De Un Microcontrolador.

En la figura 2.2 se puede observar la estructura interna de un microcontrolador, y
como se puede apreciar posee un circuito externo de reloj, el cual indica al micro
la velocidad a la que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o
reloj, es muy simple pero de vital importancia para el buen funcionamiento del
sistema, ya que sin él no podríamos ejecutar las órdenes o las líneas de
instrucción que se encuentran programadas en el mismo.

El microcontrolador como se ha visto es un microcomputador, el cual necesita de
periféricos de entrada y salida para su correcta utilización. Las entradas
dependiendo de la aplicación pueden ser: sensores, teclados, pulsadores, Switch,
etc. Las salidas igualmente dependiendo de la aplicación pueden ser: leds,
display, LCD, relés, computadoras, etc.
2.2.1 Arquitectura Von Neumann
Dispone de una sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones
de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses
único (direcciones, datos y control).
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Figura 2.3.- Arquitectura Von Neumann

2.2.2 Arquitectura Harvard
Dispone de dos memorias independientes, una que contiene sólo instrucciones, y
otra que contiene sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de
buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura)
simultáneamente en ambas memorias, ésta es la estructura para los PIC's.

Figura 2.4.- Arquitectura Harvard.

2.2.3

Memoria de Programa

Esta vendría a ser la memoria de instrucciones, aquí es donde almacenaremos
nuestro programa o código que el micro debe ejecutar. No hay posibilidad de
utilizar memorias externas de ampliación.

Memorias EEPROM
Electrical Erasable Programmable Read Only Memory - Memoria de sólo lectura
Programable y borrable eléctricamente. Ésta tarea se hace a través de un circuito
grabador y bajo el control de un PC (IC-PROG). El número de veces que puede
grabarse y borrarse una memoria EEPROM es finito aproximadamente 1000
veces.
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Memorias FLASH
Posee las mismas características que la EEPROM, pero ésta tiene menor
consumo de energía y mayor capacidad de almacenamiento, por ello está
sustituyendo a la memoria EEPROM.
La memoria de programa se divide en páginas de 2048 posiciones.

Figura 2.5.- Estructura De Memoria De Programa.

Cuando ocurre un Reset, el contador de programa (PC) apunta a la dirección
0000h, y el micro se inicia nuevamente. Por esta razón, en la primera dirección del
programa se debe escribir todo lo relacionado con la iniciación del mismo.
Ahora, si ocurre una interrupción el contador de programa (PC) apunta a la
dirección 0004h, entonces ahí escribiremos la programación necesaria para
atender dicha interrupción.
2.2.4 Memoria de Datos
Posee dos zonas distintas:
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RAM Estática ó SRAM
Donde residen los Registros Específicos (SFR) con 24 posiciones de tamaño byte,
aunque dos de ellas no son operativas y los Registros de Propósito General (GPR)
con 68 posiciones.

Figura 2.6.- Estructura De Memoria De Datos.

EEPROM
De 64 bytes donde, opcionalmente, se pueden almacenar datos que no se pierden
al desconectar la alimentación. [5]

2.3

COMUNICACIÓN RS 485

RS-485 o también conocido como EIA-485, que lleva el nombre del comité que lo
convirtió en estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en bus de la
capa física del Modelo OSI.
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El protocolo RS 485, es un formato de comunicación serial que usa como
estrategia de transmisión, la diferencia de potencial entre dos terminales
denominadas A, y B. Cuando la diferencia de potencial es positiva el protocolo
representa un 1 lógico y cuando la diferencia es negativa representa un 0 lógico.
La comunicación RS 485, implementa un par trenzado de cobre para la
transmisión de datos, como características notables de este protocolo se tiene que
puede establecer la comunicación en una topología en forma de bus, con un
alcance máximo de 1000 metros sin la necesidad de implementar dispositivos de
repetición. De igual forma es posible conectar al bus de datos un máximo de 32
nodos, con una conectividad Half Dúplex, esto quiere decir que la comunicación es
bidireccional pero no al mismo tiempo. El protocolo RS 485 permite establecer
comunicaciones con una velocidad de hasta 2,5M bits por segundo. Para la
implementación de este tipo de comunicación se usan convertidores integrados
que permiten hacer un enlace de niveles TTL, a RS 485, el circuito integrado más
popular para estás aplicaciones es el MAX485, que es un integrado de 8 pines. La
distribución de pines y la apariencia física de este dispositivo es la siguiente:

Figura 2.7.- Circuito Integrado MAX485 (Distribución De Pines Y Apariencia Física).

Los pines A, y B, son el bus de datos bidireccional, los pines DE, y RE, son los
habilitadores de los búfer de transmisión y recepción respectivamente. Los pines
DI, y RO, son respectivamente los terminales de transmisión y recepción. Como
medida adicional se deben implementar un par de resistencias de 120Ω en
paralelo a los pines A, y B, en el primer y en el último terminal de la red RS 485.
[6]
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2.3.1 Balanceo y Desbalanceo de Líneas
La razón por la que RS-485 puede transmitir a largas distancias, es porque utiliza
el balanceo de líneas. Cada señal tiene dedicados un par de cables, sobre uno de
ellos se encontrará un voltaje y en el otro se estará su complemento, de esta
forma, el receptor responde a la diferencia entre voltajes.

Figura 2.8.- Línea No Balanceada.

La ventaja de las líneas balanceadas es su inmunidad al ruido.

Figura 2.9.-Linea Balanceada.

En cuanto a las líneas balanceadas (Figura 2.9) la TIA/EIA-485 designa a estas
dos líneas como A y B. En el controlador TX, una entrada alta TTL causa que la
línea A sea más positiva (+) que la línea B, mientras que un bajo en lógica TTL
causa que la línea B sea más positiva (+) que la línea A. Por otra parte en el
controlador de recepción RX, si la entrada A es más positiva que la entrada B, la
salida lógica TTL será “1” y si la entrada B es más (+) que la entrada A, la salida
lógica TTL será un “0”.
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2.3.2 Requerimientos de Voltaje

Las interfaces típicas RS-485 utilizan una fuente de +5 Volts, pero lo niveles
lógicos de los transmisores y receptores no operan a niveles estándares de +5V o
voltajes lógicos CMOS. Para una salida válida, la diferencia entre las salidas A y B
debe ser al menos +1.5V. Si la interface está perfectamente balanceada, las
salidas estarán desfasadas igualmente a un medio de la fuente de Voltaje.
En el receptor RS-485, la diferencia de voltaje entre las entradas A y B necesita
ser 0.2V. Si A es al menos 0.2V más positiva que B, el receptor ve un 1 lógico y si
B es al menos 0.2v más positivo que A, el receptor ve un 0 lógico. Si la diferencia
entre A y B es menor a 0.2v, el nivel lógico es indefinido. Si esto ocurre habría un
error en la transmisión y recepción de la información.
La diferencia entre los requerimientos del Transmisor y el Receptor pueden tener
un margen de ruido de 1.3V. La señal diferencial puede atenuarse o tener picos de
largo como de 1.3v, y aun así el receptor vera el nivel lógico correcto. El margen
de ruido es menor que el de un enlace RS-232, no hay que olvidar que RS-485
maneja señales diferenciales y que cancela la mayoría del ruido a través de su
enlace.
El total de corriente utilizada por un enlace RS-485 puede variar debido a las
impedancias de los componentes, incluyendo los Transmisores, Receptores,
cables y la terminación de los componentes. Una baja impedancia a la salida del
Transmisor y una baja impedancia en los cables, facilitan los cambios de nivel y
asegura que el receptor vea la señal, no importa cuán larga sea la línea de
transmisión. Una alta impedancia en el receptor decremento la corriente en el
enlace e incrementa la vida de la fuentes de voltaje.
La terminación de los componentes, cuando se utiliza tiene un gran efecto sobre la
corriente en el enlace. Muchos enlaces con RS-485 tienen una resistencia de 120
ohms a través de las líneas A y B en cada extremo de la línea. Por lo tanto cada,
enlace tiene dos terminales.
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2.3.3 La Comunicación RS-485 en modo Half Dúplex
El término Half Dúplex en un sistema de comunicación se refiere, a que solamente
en un tiempo determinado, el sistema puede transmitir o recibir información, sin
embargo no lo puede hacer al mismo tiempo. En muchos enlaces del tipo RS-485
se comparte el BUS.
Como se puede observar existe una línea de control, la cual habilita a los
controladores en un solo sentido. Por lo tanto, se debe tener cuidado de no
transmitir y recibir al mismo tiempo, ya que se podría crear una superposición de
información. En la Figura 2.10 se muestra el esquema de una comunicación RS485 en Modo Half Dúplex.

Figura 2.10.- RS-485 En Modo Half Dúplex.

2.3.4 La Comunicación RS-485 en modo Full Dúplex
Para este trabajo se utilizará la comunicación RS-485 en modo Full Dúplex, ya que
al contar con varios microcontroladores esclavos, se necesita que cada uno de
ellos este reportando los datos obtenidos de cada proceso, sin embargo, como no
se sabe cuándo se necesitará dicha información, se requieren de dos canales, uno
independiente del otro, para poder transmitir y recibir al mismo tiempo la
información.
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El término Full Dúplex se refiere a que un sistema puede transmitir y recibir
información al simultáneamente. Bajo este concepto la interface RS-485 está
diseñada para sistemas multipunto, esto significa que los enlaces pueden llegar a
tener más de un transmisor y receptor, ya que cada dirección o sea Transmisión y
Recepción tienen su propia ruta.

2.11.- RS-485 En Modo Full Dúplex.

En la siguiente figura 2.12 se muestra cómo es posible utilizar la comunicación Full
Dúplex con múltiples nodos trasmisores y receptores.
En este arreglo del tipo maestro / esclavo, se pondrá como ejemplo que el nodo 1
es el maestro, por lo tanto tiene el control de la red y el asigna el permiso para
transmitir. Un par de cables están conectados del nodo trasmisor Maestro a todos
los controladores receptores esclavos. En el otro sentido, un par de cables
conectan a todos los esclavos al receptor del Maestro.
Todos los esclavos deben leer lo que el maestro envía, pero solo uno va a poder
responder y lo hace a través de los cables opuestos. [7]

Figura 2.12.- RS-485 En Modo Full Dúplex (Con Múltiples Nodos Trasmisores Y Receptores.)
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2.4

RELOJ EN TIEMPO REAL (RTC)

Algunas aplicaciones requieren de un reloj en tiempo real, para tener dominio del
tiempo de eventos, acciones, y demás. Este tipo de relojes son circuitos
integrados con baterías propias, y cristales de cuarzo para definir las unidades de
tiempo. Los relojes en tiempo real se comunican por medio del protocolo I²C. [4]
El DS1307 es un reloj en tiempo real con interfaz I2C, de bajo consumo de
energía, con código binario decimal (BCD), de más de 56 bytes de RAM (No
volátil). La dirección y datos son transferidos a través de 2 hilos serie. El
reloj/calendario provee información de segundos, minutos, horas, día, fecha, mes
y año. El final de fecha de mes se ajusta automáticamente durante los meses
menores de 31 días, incluyendo correcciones para los años bisiestos.
Funciona en los formatos de 24 o 12 horas con indicador AM/PM. Tiene
incorporado un circuito sensor de tensión que detecta fallas de energía y cambia
automáticamente al suministro de batería de respaldo.

Figura 2.13.- Circuito Integrado DS1307.

Este circuito integrado cuenta con dos pines de comunicación un pin de salida
oscilante, y una entrada para la batería, además para fines prácticos cuenta con
dos terminales para instalar un cristal de cuarzo de 32,768KHz. [6]

2.4.1 Operación
El DS1307 funciona como un dispositivo esclavo en el bus serie. El acceso se
obtiene mediante la aplicación de una condición de START (Inicio) y la prestación
de un código de identificación del dispositivo seguido de una dirección de registro.
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Se puede acceder a registros posteriores de forma secuencial hasta que es
ejecutada una condición STOP.
Cuando VCC cae por debajo de 1,25 x VBAT un dispositivo en curso rescinde el
acceso y restablece el contador de dirección de dispositivo. En este momento,
pueden no ser reconocidas entradas al dispositivo para evitar que se escriban
datos erróneos en el dispositivo por fuera de tolerancia del sistema. Cuando VCC
cae por debajo de VBAT el dispositivo conmuta a batería de baja corriente modo
de seguridad. Tras el encendido, el dispositivo conmuta de la batería a VCC
cuando es mayor que VBAT + 0,2 V y reconoce las entradas cuando VCC es
mayor de 1,25 x VBAT.

Figura 2.14.- Diagrama Bloque Del DS1307 (Principales Elementos).

2.4.2 Descripción de la Señal

Vcc, GND.- La alimentación DC del dispositivo se ofrece en estos pines. VCC es
entrada de +5 V. Cuando se aplican 5V dentro de límites normales, el dispositivo
es totalmente accesible y los datos pueden ser escritos y leídos. Cuando una
batería de 3V se conecta al dispositivo y VCC es inferior a 1,25 x VBAT, se inhiben
lectura y escritura.
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Sin embargo, la función de la hora normal no se ve afectada por la baja tensión
de entrada. Como VCC caiga por debajo de VBAT, la RAM y el cronometro se
cambian a la fuente de energía externa (nominal 3.0V DC) en VBAT.
Vbat.- Entrada de Batería para cualquier célula de litio estándar 3V u otra fuente
de energía. El voltaje de la batería debe ser mantenido entre 2,0 V y 3,5 V para su
correcto funcionamiento. La tensión nominal de protección de escritura punto de
disparo en el cual el acceso al RTC y la memoria RAM de usuario es denegado,
es fijado por el circuito interno como nominal 1,25 x VBAT.
Un batería de litio con 48mAhr o mayor mantendrá copia de seguridad del DS1307
durante más de 10 años en ausencia de energía a 25 º C. Reconocimiento UL
asegura contra inversión de corriente de carga cuando se utiliza junto con un
batería de litio.
SCL.- (Serial Clock Input) - SCL se utiliza para sincronizar el movimiento de datos
en la interfaz de serie.
SDA.- (Serial Data Input/Output) - SDA es el pin entrada/salida para el interfaz 2hilos serie. El SDA es el pin de drenaje abierto, que requiere una RPA
(Resistencia de Polarización a Alto externa).
SQW/OUT.- (Square Wave/controlador de salida) - Estando habilitado, el bit
SQWE se fija en 1, el pin SQW/OUT es la salida de una de las cuatro frecuencias
de onda cuadrada (1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz). El pin SQW/OUT es de drenaje
abierto y requiere una RPA (resistencia de polarización a alto externa). SQW/OUT
funcionará con cualquiera Vcc o Vbat aplicada.
X1, X2.- Conexiones para un cristal de cuarzo estándar 32.768kHz. El circuito
oscilador interno está diseñado para funcionar con un cristal con una capacitancia
de carga específica (CL) de 12.5pF.
El DS1307 también puede ser impulsado por un oscilador externo de 32.768kHz.
En esta configuración, el pin X1 está conectado con el oscilador externo de la
señal y el pin X2 está flotando.
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Figura 2.15.- Conexiones Del RTC Al Microcontrolador.

2.4.3 RTC Y RAM Mapa de Direcciones
El mapa de direcciones para registros del RTC y RAM del DS1307 es mostrado en
la Figura 2. Los registros de RTC están situados en localizaciones de dirección
00h a 07h. Los registros RAM están situados en dirección de localizaciones 08h a
3Fh. Durante un acceso multi-byte, cuando el puntero llega a la dirección 3Fh, el
fin del espacio de RAM, envuelve alrededor a la localización 00h, el principio del
espacio de reloj.

Figura 2.16.- DS1307 Mapa De Direcciones.
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2.4.4 Reloj y Calendario

La información de tiempo de calendario se obtiene mediante la lectura de los bytes
del registro correspondiente. La tabla 2.1, muestra los registros de RTC. El tiempo
y calendario son establecidos o inicializados al escribir los bytes de registro
correspondiente. El contenido de los registros de tiempo y calendario están en
formato BCD. El registro del día de la semana se incrementa en la medianoche.
Los valores que corresponden a los días de la semana son definidos por el
usuario, pero debe ser secuencial (es decir, si 1 es igual a domingo, entonces 2 es
igual a lunes, y así sucesivamente). Entradas de tiempo y fecha ilógicos causa una
operación indeterminada. El Bit 7 del registro 0 es la interrupción bit de reloj alto
(CH). Cuando este bit está establecido en 1, el oscilador está desactivado.
Tabla 2.1.- Mapa De Direcciones Para Registros Del RTC Y RAM.
ADDRESS

Bit7

Bit6

Bit5

00H

CH

10* (decenas de Seconds)

01H

0

10* (decenas de Minutes)

02H

0

03H

12

10*Hour

24

PM/AM

0

0

0

04H

0

0

05H

0

0

06H
07H

OUT

Bit4

Bit3

10*
Hour
0

Bit2

FUNCTION

RANGE

Seconds

Seconds

00-59

Minutes

Minutes

00-59

Hours

Hours

10*
Month
10* (decenas de Year)
SQWE

Day

Date

Date

01-31

Month

Month

01-12

Year

Year

00-99

Control

___

DAY

0

0

Bit0

1-12
+AM/PM
00-23
01-07

0

10* Date

0

Bit1

0

0

RS1

RS0

08H-03FH

RAM 56 x 8

0 = Always reads back as 0.

00H-FFH

10* = decenas

Cuando se borra a 0, se habilita el oscilador. Antes de hacer una lectura, se
requiere hacer al menos una escritura, para enviar una dirección que pondrá el
puntero del registro en el DS1307.

Así pues, en su función de configuración, en primer lugar se ha de hacer un
Wire.send (0x00) para establecer la dirección de registro en 0, a continuación,
establecer

el

tiempo.

Al

principio

de

su

función

loop

(),

haga

un
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beginTransmission, envíe otro 0x00, luego un endTransmission. Entonces
requestFrom, etc., etc., mientras el bucle. Entonces debería ser capaz de ver que
el reloj hace tictac. Recuerde sin embargo que usted está leyendo un byte cada
vez en formato BCD, así que, si usted acaba de imprimir el segundo byte contará
a 89 y pasar los números intermedios. El DS1307 se puede ejecutar en modo de
12 horas o 24 horas. El bit 6 del registro de las horas se define como bit del modo
de seleccionar 12 o 24 horas. Cuando el modo seleccionado es alto, es de 12
horas. En el modo 12 horas, el bit 5 es el bit AM/PM con lógica alta es PM. En
modo 24 horas, el bit 5 es el bit, segundas 10 horas (20 - 23 horas).
Al leer o escribir los registros de hora y fecha, actual se transfiere a un segundo
conjunto de registros (buffer) para evitar errores cuando los registros internos se
actualizan. Cuando se lee los registros de hora y fecha, los buffers de usuario se
sincronizan con los registros internos en cualquier START I2C. La información
horaria se lee de estos segundos registros, mientras que el reloj sigue
funcionando. Esto elimina la necesidad de volver a leer los registros, en caso de
actualización de los registros internos durante una lectura. La cadena de divisores
se reinicializa cada vez que el registro segundos sea escrito. La transferencia de
escritura en el I2C se produce con un reconocimiento desde el DS1307. Una vez
que la cadena de divisores es reinicializada, para evitar problemas de volcado, los
registros de fecha y tiempo restante deben ser escritos dentro de un segundo.
BIT7
00H

BIT0

CH

10 SECONDS

SECONDS

00-59

0

10 MINUTES

MINUTES

00-59

HOURS

01-12
00-23

0

12
24

07H

10 HR
A/P
0

0

0

0

0

0

0

0

OUT

0

10 YEAR
0

10 HR
0

0

DAY

10 DATE

DATE

10
MONTH
SQWE

1-7
01-28/29
01-30
01-31
01-12

MONTH

0

0

YEAR
RS1

00-99
RS0

Figura 2.17.- DS1307 Registros Cronometro.
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2.4.5 Registro de Control
En el DS1307 el registro de control se usa para controlar el funcionamiento del pin
SQW/OUT.
Tabla 2.2.-Registro De Control.
BIT 7

BIT 6

BIT 5

BIT 4

BIT 3

BIT 2

BIT 1

BIT 0

OUT

0

0

SQWE

0

0

RS1

RS0

Bit 7: OUT (Output control - control de Salida): Este bit controla el nivel de salida
del pin SQW/OUT cuando la salida de onda cuadrada es inutilizada. Si SQWE = 0,
el nivel lógico en el pin SQW/OUT es 1, si OUT = 1 y SQW/OUT es 0 si OUT = 0.
Bit 4: SQWE (Square Wave Enable - Onda Cuadrada Habilitada): Este bit, cuando
se establece a lógica 1, habilita la salida del oscilador. La frecuencia de onda
cuadrada de salida depende del valor de los bits RS0 y RS1. Con la onda
cuadrada de salida establecida a 1Hz, el reloj registra la actualización sobre el
borde decreciente de la onda cuadrada.
Bits 1, 0: RS (Rango Seleccionado): Estos bits controlan la frecuencia de onda
cuadrada de salida cuando han habilitado la salida de onda cuadrada. La tabla 2.3
muestra las frecuencias de onda cuadrada que pueden ser seleccionadas con los
bits RS.
Tabla 2.3.- Frecuencia Cuadrada De Salida.
RS1

RS0

SQW OUTPUT FREQUENCY

0

0

1Hz

0

1

4.096kHz

1

0

8.192kHz

1

1

32.768kHz

2.4.6 I2C Bus de Datos Serie.
El DS1307 es compatible con un Bus de 2 hilos bi-direccional y el protocolo de
transmisión de datos. Un dispositivo que envía datos en el bus se define como un
transmisor y un dispositivo que recibe datos, como un receptor. El dispositivo que
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controla el mensaje se llama maestro. Los dispositivos que son controlados por el
maestro se denominan esclavos. El bus debe ser controlado por un dispositivo
maestro que genera el reloj serial (SCL), controla el acceso de buses y genera las
condiciones de START y STOP. El DS1307 funciona como un esclavo en el bus
I²C.

Figura 2.18.- Configuración Típica Bus I2C Para Transferencia De Datos.

La transferencia de datos sólo se podrá iniciar cuando el bus no está ocupado.
Durante la transferencia de datos, la línea de datos debe permanecer estable
cuando la línea de reloj es ALTA. Los cambios en la línea de datos, mientras la
línea de reloj es alta, se interpretan como señales de control.
En consecuencia, las siguientes condiciones de bus han sido definidas:


Bus no ocupado: Ambos datos y líneas de reloj permanecen ALTOS.



Inicio de Transferencia de datos: Un cambio en el estado de la línea de

datos, de ALTO a BAJO, mientras el reloj es ALTO, define una condición de
INICIO (START).


Transferencia de datos de Parada: Un cambio en el estado de la línea de

datos, de BAJO a ALTO, mientras la línea de reloj es ALTA, define la condición de
PARADA.
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Datos válidos: El estado de la línea de datos representa datos válidos

cuando, después de una condición de INICIO (START), la línea de datos será
estable durante del período ALTO de la señal de reloj. Los datos sobre la línea
deben ser cambiados durante el período BAJO de la señal de reloj. Hay un pulso
de reloj por bit de datos.


Datos válidos: El estado de la línea de datos representa los datos válidos

cuando, después de una condición de INICIO, la línea de datos es estable durante
la duración del período ALTO de la señal de reloj. Los datos sobre la línea deben
ser cambiados durante el período BAJO de la señal de reloj. Hay un pulso de reloj
por bit de datos.
Cada transferencia de datos es iniciada con una condición de START y termina
con una condición de STOP. El número de bytes de datos transferidos entre las
condiciones de START y STOP no está limitado, y se determina por el dispositivo
maestro. La información se transfiere byte a byte y cada receptor reconoce con un
noveno bit. Dentro de los datos específicos de bus de 2 cables de un modo regular
(100 kHz frecuencia de reloj) y de un modo rápido (400kHz frecuencia de reloj)
están definidas. El DS1307 funciona en el modo normal (100 kHz) solamente.


Reconocido (acknowledge): Cada dispositivo de recepción, cuando se le

habla, está obligado a generar un reconocido después de la de recepción de cada
byte. El dispositivo maestro debe generar un pulso de reloj extra que se asocia
con este bit reconocido.
Un dispositivo que es reconocido ha de polarizar a masa la línea SDA durante el
pulso de reloj reconocido de tal manera que la línea SDA sea estable BAJO
durante el período ALTO de reconocido del pulso de reloj relacionado. Desde
luego, la configuración y tiempos de espera deben ser tenidos en cuenta. Un
maestro debe señalar un final de datos al esclavo no generando un bit reconocido
en el último byte que ha sido registrado en el esclavo. En este caso, el esclavo
debe dejar la línea de datos ALTA para permitir al maestro generar la condición de
PARADA o STOP.
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Figura 2.19.- Transferencia De Datos En 2-Wire Bus Serie.

Dependiendo del estado del bit de R/W, dos tipos de transferencia de datos son
posibles:
1.

La transferencia de datos desde un transmisor maestro a un receptor

esclavo. El primer byte transmitido por el maestro es la dirección de esclavo. Sigue
después una serie de bytes de datos. El esclavo devuelve un bit reconocido
después de cada byte recibido. Los datos se transfieren primero con el bit más
significativo (MSB).

2.

La transferencia de datos desde un transmisor maestro a un receptor

esclavo. El primer byte (dirección del esclavo) es transmitido por el maestro. El
esclavo entonces devuelve un bit reconocido. Esto es seguido por el esclavo que
transmite un número de bytes de datos. El maestro devuelve un bit reconocido
después de todos los bytes recibidos, otro que no sea el último byte. Al final del
último byte recibido, un “no reconocido” es devuelto.

El dispositivo maestro genera todos los impulsos de reloj serie y las condiciones
de START y STOP. Una transferencia es terminada con una condición de STOP o
con una condición de START repetida. Ya que una condición de START repetida
es también el comienzo de la siguiente transferencia serie, el bus no será liberado.
Los datos se transfieren primero con el bit más significativo (MSB).
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El DS1307 puede funcionar en los dos modos siguientes:

Figura 2.20.- Escribir Los Datos Del Receptor – Modo Esclavo.

1. El modo de receptor de esclavo (DS1307 modo de escritura): Datos
serie y reloj se reciben a través de SDA y SCL. Después de cada byte recibido un
bit de reconocido es transmitido. Las condiciones START y STOP son reconocidos
como el comienzo y el final de una transferencia en serie. La dirección de
reconocimiento se realiza por el hardware después de la recepción de la dirección
de esclavo y bit de dirección (véase la figura 2.20). El byte de la dirección es el
primer byte recibido después de que la condición de START es generada por el
maestro. El byte dirección esclavo, contiene la dirección 7-bit de DS1307, que es
1101000, seguida del bit dirección (R/W) que, para la escritura, es un 0. Después
de recibir y decodificar el byte dirección esclavo, el DS1307 sacará un reconocido
en la línea SDA. Después de que el DS1307 reconoce la dirección esclavo + el bit
escribir, el maestro transmite una palabra de dirección al DS1307. Esto
establecerá el puntero del registro en el DS1307. El maestro entonces comenzará
a transmitir cada byte de datos con el DS1307 reconociendo cada byte recibido. El
maestro generará una condición de STOP para terminar la escritura de datos.

2. El modo transmisor esclavo (DS1307 modo de lectura): El primer byte
se recibe y se maneja como en el modo receptor esclavo. Sin embargo, en este
modo, el bit de *direction indicará que la dirección de transferencia es invertida.
Datos en serie se transmiten en el SDA por el DS1307, mientras que el reloj serie
es la entrada en SCL. START y STOP son condiciones de reconocido como
comienzo y final de una transferencia en serie (véase Figura 2.21). El byte de
dirección es el primer byte recibido después de que la condición de arranque es
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generada por el maestro. El byte de la dirección contiene la dirección de 7-bit
DS1307, que es 1101000, seguido por el bit de * dirección (R/W) que, para una
lectura, es un 1. Después de recibir y decodificar la dirección de byte el dispositivo
introduce un reconocido en la línea SDA. El DS1307 entonces comienza a
transmitir los datos que comienzan con la dirección de registro indicada por el
indicador de registro. Si el puntero de registro no es escrito antes de la iniciación
de un modo de leer la primera dirección que es leída, es la última almacenada en
el registro puntero. El DS1307 tiene que recibir un “no reconocido” para poner fin a
una lectura. [8]

Figura 2.21.- Lectura De Datos Del Esclavo Modo Transmisor.

2.5

SENSORES

Son dispositivos que funcionan como captadores de información de un proceso
por lo que también se denominan captadores o detectores. En general,
transforman una magnitud física en una señal eléctrica de baja potencia o en una
señal óptica.

2.5.1 Sensores Fotoeléctricos
Sensar con un haz de luz ha sido popular desde 1950. El sensor fotoeléctrico de
hoy es uno de los más versátiles dispositivos de sensado de no contacto conocido
por el hombre. La fiabilidad de los sensores fotoeléctricos dieron un gran salto en
los años 70 cuando la luz del diodo emisor (LED) reemplazo la luz incandescente.
En comparación con los demás sensores de proximidad, los sensores
fotoeléctricos presentan las siguientes ventajas:
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 Distancias de detección mucho más grandes que en el caso de los
capacitivos e inductivos. Se pueden obtener hasta 500 metros en tipo
separado y 5 metros en deflexión.
 Permiten la identificación de colores y objetos de pequeño tamaño (decimas
de milímetro).
Los sensores fotoeléctricos de pulso modulado responden únicamente a la luz
emitida por su propia fuente de luz.
Modular la luz de un LED simplemente significa encenderlo y apagarlo en alta
frecuencia. El secreto de la eficiencia de un sistema modulado es que el
fototransistor del sensor y el amplificador estén sintonizados a la frecuencia de la
modulación, dando como resultado, que únicamente la luz modulada es
amplificada, y toda la otra luz que alcanza al fototransistor es ignorada. Esto es
análogo a un radio receptor el cual sintoniza fuertemente a una estación mientras
que ignora las otras ondas de radio que están presentes en el lugar.

Figura 2.22.- Diagrama De Funcionamiento.

Modos De Detección De Los Sensores Fotoeléctricos
Este tipo de sensores generalmente incorporan un circuito que permite la
activación de sensores por la presencia o por la ausencia del objeto, a estos
modos se les denomina:
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 Light ON (activación por luz) y Dark ON (activación por obscuridad).
 Light ON (Activación por Luz): El objeto por sí mismo debe reflejar el haz de
luz al lente del receptor.
 Dark ON (Activación por Obscuridad): El objeto debe romper o disminuir un
haz de luz existente entre la fuente de luz y el lente receptor.

Clasificación De Los Sensores Fotoeléctricos
El sistema óptico de un sensor fotoeléctrico está diseñado para uno de los cuatro
modos sensado: Transmisión (Separado), Reflectivo, Difuso. [9]
Tabla 2.4. Cuadro Comparativo De Sensores Fotoeléctricos Por Su Sistema De Sensado. [10]
Tipo

Descripción

Características

Modo Opuesto

Consta de dos aparatos, emisor y

Permite grandes alcances.

(Modo Barrera)

receptor

Aplicable

posicionados

en

forma

en

condiciones

opuesta. El objeto es detectado cuando

ambientales desfavorables, como

interrumpe la barrera luminosa.

por ej., humedad, polvo, etc.

Modo Reflectivo

Emisor y receptor van alojados en una

Permite instalación en espacio

(Modo Réflex)

misma caja.

restringido

La luz emitida se refleja por medio de
un reflector a la distancia indicada
como alcance máximo y es evaluada por
el aparato.
Modo Reflectivo

Principio similar a modo Reflectivo.

Polarizado

Modo Difuso

Se usa cuando el objeto a sensar
es altamente reflectante.

Lleva el emisor y receptor de luz

No necesita ajuste del eje óptico

incorporados en una misma caja. Refleja
de vuelta la luz del propio objeto
detectado.
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2.6.

VEXROBOTICS

El Sistema de Diseño de Robótica VEX ofrece a los estudiantes una plataforma
interesante para aprender sobre zonas ricas en oportunidades de carrera de la
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Estos son sólo algunos de
los muchos campos de los estudiantes pueden explorar mediante la creación de
VEX con la tecnología robótica. Más allá de los principios de la ciencia y la
ingeniería, un proyecto de Robótica VEX fomenta el trabajo en equipo, liderazgo y
resolución de problemas entre los grupos. También permite a los educadores
personalizar fácilmente los proyectos para alcanzar el nivel de habilidades de los
estudiantes. La asequible plataforma VEX se está expandiendo rápidamente y
ahora se encuentra en las escuelas secundarias, escuelas preparatorias y los
laboratorios universitarios de todo el mundo. Los aficionados a la robótica también
aprecian las capacidades avanzadas del sistema de VEX.

2.6.1 Piñón y Cremallera
El primer conjunto de componentes de este kit es la configuración de piñón y
cremallera. Los engranajes de cremallera incluidos en este kit se pueden utilizar
para crear un movimiento lineal. Estas cremalleras se puede conectar a cualquiera
de los componentes de metal Vex (utilizando los 6-32 tornillos incluidos), y
conducidos por cualquier engranaje recto Vex. Como el piñón gira, la cremallera
se desliza linealmente. Esto permite a los usuarios crear un movimiento lineal. Por
cada rotación del eje, el engranaje de cremallera avanzará un número de dientes
igual a la del piñón. Así que para un engranaje de piñón 12 dientes, 1 rotación
hará avanzar el engranaje de cremallera por 12 dientes. El engranaje de
cremallera consta de 19 dientes, y es 2,5 "de largo. Esto significa que por cada 19
dientes que avanza, que se moverán 2,5 "linealmente.

Los Rack Gear pueden ser usados para dirigir rotación a movimientos lineales.
 Use cualquier VEX spur Gear como un piñón para dirigir estos rack Gears.
 Apila diferentes rack gears uno tras otro para movimientos más grandes.
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 Combina estos con un VEX linear slide y Rack Gear Bracket (vendidos por
aparte) para crear un actuador sencillo lineal.
 Cada Rack Gear incluye (3) 6-32 inserciones hiladas en su cara trasera. Monta
estos similares a motores VEX o servos con tornillos de 6-32.

Figura 2.23.-Cremallera Y Piñón Metálico.

Especificaciones técnicas (cremallera):


Tipo de material: Acetal.



Tamaño: 2.50’’ (63.5mm) Largo.



Peso: 0.020 libras (Actual peso de un objeto, sin empaquetar).

Especificaciones técnicas (piñón):



Tipo de material: Metal



Tamaño:

 Tipo de engrane:
 Montaje diametral:
 Ángulo de presión:
 Anchura de cara:

Espuela
24
20 grados
0.500" (12.7mm)
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2.6.2 Motor 393 de 2 Hilos
El motor 393 de 2 hilos es el actor primario usado en el VEX Robotics Design
System.

Construye

mecanismos

rotacionales,

bases

de

manejo,

juntas

rotacionales, cintas transportadoras - cualquier cosa que pueda ser usado por el
motor 393 de 2 hilos. El 2 de cables del motor 393 proporciona un 60% más de
potencia de salida que el motor estándar, lo que permite mecanismos más
potentes y bases de accionamiento.
 Engranajes internos fuerte, de acero.
 No hay embragues necesarios.

 Acoplador de eje (incluido) sustituye al embrague.

Figura 2.24.- Motor 393 De Dos Hilos.

Especificaciones:


Ganancia de velocidad: 100 rpm (como fuerza)/160 rpm (opción de alta
velocidad)



Ganancia de corriente: 0.37A

Todas las especificaciones están en 7.2 volts.


Peso:




Motor 0.192 lb (87.1 gramos)
6-32x1/4" Tornillo 0.0014 lb (0.617 gramos)
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6-32x1/2" Tornillo 0.00209 lb (0.948 gramos)
Acoplador de motor 0.004 lb (1.814 gramos)
Poste de motor 0.002 lb (0.907 gramos)

Peso actual de un objeto (no empacado).

Internos de Motor
El 2-Wire Motor 393 es fácil de desmontar y examinar. Se compone de motor de
corriente continua, pequeña placa de circuito, totalmente metálico compuesto tren
de engranajes de reducción, y carcasa de plástico. La placa de circuito
proporciona un circuito muy simple que se conecta los dos cables de energía al
motor a través de un dispositivo de protección contra sobre intensidad de
corriente:

Figura 2.25.- Motor Interno.

Protección por Corriente
El componente de naranja es un PTC que interrumpirá el flujo de corriente al
motor si se eleva por encima de un determinado umbral durante el tiempo
suficiente. El PTC está marcado "HR30-090", que indica un dispositivo apto para
el uso continuo de hasta 30V y 0.9A. De acuerdo con las especificaciones, el
dispositivo está garantizado para disparar dentro de 7,1 segundos de exposición
continua a 1.8A, y se disparará más rápidamente cuando están expuestos a
corrientes más altas o se realicen por encima de "temperatura ambiente".
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Esta PTC es principalmente un limitador de corriente, pero se disparará en
corrientes más bajas cuanto más caliente se pone. Puesto que está en contacto
con el lado del motor, es razonable suponer que el dispositivo se desconectará
más rápidamente y / o en una corriente más baja ya que el motor se calienta. Esto
permite que el PTC para servir también en una capacidad limitada como
protección térmica para el motor.

Tren De Reducción
El tren de engranajes de reducción de metal se compone de engranaje del motor
de accionamiento, tres engranajes compuestos, y el eje de salida. El engranaje de
accionamiento tiene 12 dientes, el engranaje compuesto primero es 48t: 11t, y el
engranaje compuesto segundo es 49t: 12t. Estos están ubicados debajo de la
(verde) cubierta posterior y no están destinados a ser cambiado. El engranaje de
reducción final y el eje de salida son accesibles mediante la eliminación de la
cubierta frontal (negro), y se pueden configurar para alta torsión (como sale de
fábrica) o de alta velocidad (utilizando el juego de engranajes alternativa).


Para la configuración de alto par, como sale de fábrica, la (tercera) de

engranajes compuesto final es 33t: 10t que acciona el eje de salida con 32
dientes. Esto hace que la relación de reducción de tren de alta torsión de
aproximadamente 156,8: 1.


Para la configuración de alta velocidad, utilizando el conjunto de engranajes

alternativa, la (tercera) de engranajes compuesto final es 33t: 14t que impulsa el
eje de salida con 28 dientes. Esto hace que la relación de reducción de tren de
alta velocidad de aproximadamente 98: 1.
Teniendo en cuenta estas relaciones tren reducción, la velocidad del motor en
vacío es de aproximadamente 15.680 RPM. [11]
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Figura 2.26.- Tren De Reducción.

Figura 2.27.- Armado De Un Sistema De Elevación.

En la figura 2.27 se muestra de la forma en la que se utiliza en conjunto el piñón,
la cremallera, estante de caja de cambios soporte y el motor para la utilización de
alguna necesidad que se adapte.
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CAPÍTULO
III
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3.1.

DESCRIPCIÓN

El microcontrolador estará en comunicación con el RTC con el protocolo I2C, el
cual estará censando al RTC donde su función es de proporcionar el dato
requerido por el microcontrolador. El microcontrolador estará condicionado para
cuando en el LCD muestre a las 6 pm, este mande un dato por medio del circuito
RS-485 el cual se utiliza para la comunicación a larga distancias alámbrica. El dato
enviado será para los esclavos que estén conectados en comunicación con el
maestro y actuaran en el encendido de los motores en un sentido para que
puedan salir las barras, los cuales están se están censando con interruptores de
final de carrera los cuales nos indican si la barra se encuentra parte inferior o
superior.

Una de las barras principales contara un dos laser los cuales encenderán cuando
la barra llegue a la parte superior y cierre el interruptor de final de carrera, una vez
que hecho lo anterior el microcontrolador está censando en si existe alguna
interrupción en los haces. Si existe una interrupción en los haces, siendo este
punto un esclavo pasa a hacer maestro y manda un dato al centro de control
donde recibirán los datos y actuaran encendiendo las lámparas, una vez que se
envió el dato este punto vuelve a su estado normal como receptor a cualquier
dato.

Una vez encendida las lámparas, el microcontrolador estará censando que pasen
dos horas que se envió el dato para empezar a pagar las lámparas, si en caso que
no volvió a ver alguna interrupción en los haces se apagara la iluminación total,
pero si existe alguna interrupción más vuelven a encender que se apagaron al
inicio, las interrupciones están permitidas hasta las 11 pm, el cual se apaga todo el
sistema, y las barras vuelven a su estado normal (en la parte inferior).

Página | 46

3.2.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SOFTWARE
Inicio

6 pm – 11 pm

No

Si
Motores Encendidos

Altura Máxima

No

Si
Motores Apagados

Laser Encendido

Lámparas Apagadas

No

Interrupción Del Laser
Si
Lámparas Encendidas (2 horas)
Y Laser apagado

3

Cumplió La Hora

No

Si
Si

1

Después De las 11 pm

No

2
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1

2

Apagar Laser
Apagar Lámparas
Motores Encendidos

Laser Encendido

Inicio De Apagado
(3 postes)

4
Altura Mínima

No

Si

Si

3

Motores Apagados

Interrupción Del Laser

5

No
No

Inicio

Todas las lámparas
Apagadas
Si

4
No

Después De las 11 pm
Si

5

1
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3.3.

DIAGRAMA DE FLUJO DE HARDWARE

Microcontrolador
(Pic 16F873A)
Sensor Fotoeléctrico
(De Barrera)
Motores CD
Engranes
Barras
Espejos Reflejantes

Sensor Fotoeléctrico
(Reflectivo)
Control De
Iluminación

A

Elementos de Salida

A

Elementos Varios

A

Elementos de Entrada
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En la siguientes figuras 3.1 se muestra el diseño realizado en hardware que fueron
realizados para el proyecto, como también se observan las conexiones del
PIC16F873A, a los sensores de final de carrera, conexión del motor para el
funcionamiento que se quería lograr utilizado, todo esto fueron colocados en un
lugar donde fueran accesibles a las conexiones de los demás circuitos
electrónicos.

Figura 3.1.- Conexiones De La Barra.

En las siguientes figuras 3.2 se puede apreciar la colocación de laser en barra
interior para un buen funcionamiento, se adaptara a necesidad que se tenía y
hacia tener un buen resultado a la hora del funcionamiento necesario. En la figura
3.3 se observa la colocación de los fototransistores receptores, los cuales se
colocaron a la misma distancia del láser para poder captar el haz y así tener un
buen resultado.
En la figura 3.4 se muestra la colocación del interruptor de final de carrera, a la
cual como se viene mencionando para la utilización de saber en dónde se
encuentra la barra y apagar o encender los motores, por lo consiguiente se buscó
el lugar indicado para no interrumpir el movimiento de la barra interior y fueron
colocado en la barra interior.
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Figura 3.2. Laser En La Barra Interior.

Figura 3.3.- Fototransistores Receptores.

Figura 3.4.- Interruptores Final De Carrera.
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3.4.

DISEÑO DE LAS BARRAS

v

(a)

(b)

(c)

Figura 3.5.- Barra Interior con colocación de láser y receptor en (a) y cremallera (b), barra
interior (c).

Figura 3.6.- Barra Completa
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Figura 3.7.- Barra Con Los Espejos.

Serán los dos laser en la barra a una determinada distancia.
Serán los dos receptores en la barra a una determinada distancia.
Espejos que reflejaran los haces.
Es la cremallera que lleva la barra interior para poder subir a la superficie.
Como se puede observar en la figura 3.6 tiene un cuadro donde a dentro se
mantendrán lo que es el motor, entre otras placas que hagan necesarios
para el funcionamiento.
Considerando que tres de las cuatro barras nada más contaran con espejos que
reflejen los haces de los dos laser como se muestra en la figura 3.7, de los cuales
estarán a la misma altura que los haces para logras los objetivos de rodear el
campo de futbol.
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CAPÍTULO
IV
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4.1

PRUEBAS

La iniciación del proyecto fue con la familiarización del Reloj de Tiempo Real
(RTC), en el cual se utilizó el circuito integrado DS1307, con los cuales se
empezaron la simulación de en el programa Proteus como se muestra en las
siguientes imágenes:

Figura 4.1.- Conexiones Del PIC16F873A A DS1307.

En la Figura 4.1 se muestra las conexiones del PIC16F873A al IC DS1307 antes de
su funcionamiento en la simulación del programa Proteus, de las cuales estas
conexiones se harían en protoboard para su prueba de funcionamiento.

En la figura 4.2 se muestra el circuito en funcionamiento en el cual se muestra la
hora, minutos, segundos, día, fecha, mes y año. (Aclarando que es la simulación).
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Figura 4.2.- Simulación En Funcionamiento.

En la siguiente figura 4.3 que se muestra que se ha cambiado los valores de la
hora y minutos del RTC dándole valores a mi criterio o dependiendo a la necesidad
del usuario, manteniendo los valores de los segundos, día, fecha, mes y año.

Figura 4.3.- Simulación En Funcionamiento (Modificación En Los Valores De Horas Y
Minutos).
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Una vez aprendido a manipular la hora, minutos y segundos del IC DS1307, se
procedió al aprendizaje y manejo del IC RS-485 para la comunicación a largas
distancia como se mencionó en el marco teórico, primariamente se hicieron
simulación de la comunicación entre dos IC RS-485, el cual se hizo un programa
sencillo utilizando el PIC16F873A y el IC MAX487 (en este caso el programa de
proteus cuenta con este integrado para la simulación del protocolo RS-485). El
programa que se realizó para esta simulación fue que al presionar el botón por
primera vez se encendiera un led en el segundo PIC16F873A, que en este caso se
manejaba como esclavo, y al oprimir por segunda vez se apagara el led. En la
siguiente figura 4.4 se muestra las conexiones de dicho programa, como también
se explicara más detalladamente en cada una de las figuras el funcionamiento de
dicho programa.

Figura 4.4.- Conexiones Para La Comunicación RS-485 Entre Dos Puntos.

Aquí explicaremos más detalladamente el funcionamiento del circuito mostrado a
continuación en la figura, como primer punto, en la figura anterior podemos
observar que nuestro circuito no se encontraba en funcionamiento, y como
podemos observar en esta figura ya se encuentra funcionando y con el botón
presionado y mandando un 1 binario que es 5 volts, en el cual podemos también
observar que el IC U1 está trabajando como maestro y está enviando un dato al
esclavo que es el IC U2 el cual se está utilizando un IC MAX487 para cada PIC y
establecer la comunicación entre ambos. El primer dato que se envía en código
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ASCII es un 50 el cual se utiliza para establecer la comunicación entre maestroesclavo, el segundo dato enviado en código ASCII es un 48 en este caso para la
identificación del esclavo con el cual se quiere establecer comunicación (para este
caso nada más se utiliza un solo esclavo). En la figura se puede observar los datos
enviados por el maestro al esclavo, en el cuadro del Virtual Terminal se observa 20
el cual el 2 equivale al dato 50 y el 0 equivale al 48. Y también se observa que el
U1 el puerto RB0 se encuentra en alto, esto nos indica que esta como maestro
(Transmisor), U2 el puerto RB0 se

encuentra en bajo es nos dice que está

trabajando como esclavo (Receptor). Una vez enviado los datos de comunicación e
identificación por el maestro, el esclavo los recibe y ejecuta la orden el cual es
encender un led el puerto RA0.

Dato enviado

Figura 4.5.- Envió De Un Dato De Maestro A Esclavo (U1 (Maestro) - U2 (Esclavo)).

Código para él envió del dato del maestro:
if (PORTA.F0==1&&uno==0) // Cuando en el Puerto A0 sea 1 (presionado el
botón) la bandera sea igual a 0 entra en la condición.

{
PORTB=1; // Se pone en 1 la salida del puerto B0 el cual hace que el Max485
trabaje como emisor, y esté listo para trasmitir el dato.
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DATO=48; // Con este dato nos comunicamos con el esclavo requerimos y es
segundo dato a transmitir.

UART1_Write (50); // Con este dato estable la comunicación entre maestro
esclavo y cual se transmite primero.

delay_ms (1); Se da un retardo para enviar el siguiente dato.
UART1_Write (DATO); // Se envía el segundo dato.
While (PORTA.F0==1); // Se espera que se suelte el botón para que quede como
receptor nuevamente.

PORTB=0; uno=1; // Se pone en 0 la salida del puerto B0 el cual hace que el
Max485 trabaje como receptor.

}

Código para recibir el dato en esclavo:
if (uno==0) // Tenemos una condicionante el cual se tiene que cumplir para
proseguir, una vez cumplida siguiente paso el cual es de leer si algún dato ha llegado.

{
if(UART1_Data_Ready()) // En esta parte evaluamos si algún dato ha llegado.
{
DATO=UART1_Read ();
if (DATO==50) // Se evalúa si el dato que llego es igual a 50.
{
While ( !UART1_Data_Ready ()); // Se espera el siguiente dato.
DATO=UART1_Read ();
If (DATO==48) // Se evalúa el segundo dato que llego es igual a 48.
{PORTA=1; uno=1;} // El dato es igual a 48 se procede a poner el puerto R0 en
1, para este caso es encender un led.

}
}
}

El led queda encendido aunque se suelte el botón de U1 (Maestro) en el puerto
RA0 como se muestra continuación en la figura 4.6.
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Figura 4.6.- Mantiene Encendido El Led Del U2 (Esclavo).

Cuando se oprima por segunda ocasión el botón del U1 en el puerto RA0 del
maestro el led del puerto RA0 del U2 se apagarse. El maestro volverá enviar los
datos de comunicación e identificación nuevamente y el esclavo ejecutara la orden.
En la siguiente figura 4.7 se muestra el apagado del led y en el Virtual Terminal
muestra los datos utilizados de comunicación e identificación los cuales se
utilizaron los mismos valores anteriormente para el encendido.

Figura 4.7.- Apagado Del Led Del U2 (Esclavo) Con Un Segundo Dato Enviado.
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Una vez aprendido el funcionamiento del RTC y el RS-485, en conjunto con el
PIC16F873A se procedió, a la utilización de estos tres circuitos integrados en
conjunto con un display para mostrar los datos del RTC. Como siguiente punto se
realizó un programa sencillo el cual se da las explicaciones del funcionamiento en
cada una de las siguientes figuras mostradas, en lo cual se realizó la simulación en
el programa Proteus.

Figura 4.8.- Conexiones Para La Simulación.

Una breve explicación de lo que se quería lograr es el control de un motor a
determinada hora girara a un sentido y se apagara llegando a un nivel alto y bajo
dependido de los interruptores de final de carrera en el cual esta simulado por dos
botón totalmente abierto, uno se encuentra conectado en el puerto RA1 el cual
indica que se encuentra abajo y el siguiente en el puerto RA0 del indicando que se
encuentra en la parte de arriba. Para este caso era especial porque en el puerto
RA1 debería estar en alto (1 lógico) y el puerto RA0 en bajo (0 lógico), pero la
condición principal es cuando el en LCD muestre 13: 41: 0, para que nuestro motor
empiece a girar en un sentido, y cuando muestre 13: 42: 0, comience a girar en otro
sentido y se apague cuando llegue a su estado inicial para esperar a repetir el ciclo.
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En la siguiente figura 4.9 se muestra la simulación en funcionamiento ya con la
condición de RA1 en alto y RA0 en bajo, y nuestro motor conectado a un L293D
(puente H) el cual se encuentra apagado por las condiciones iniciales.

Figura 4.9.-Condiones Iniciales Para El Motor.

En la siguiente figura 4.10 se muestra la activación del motor en un sentido como
con respecto al horario establecido, como se explicó en el funcionamiento principal
del programa.

Figura 4.10.- Activación de un motor conforme al RTC.

Página | 62

Código del receptor para recibir el dato y actuar sobre el motor en el cual como
primero esta que la barra debe encontrarse en la parte inferior, donde debe cerrar
el interruptor final de carrera:
if (PORTA.F1==1&&uno==0)
{
if (UART1_Data_Ready())
{
DATOS=UART1_Read ();
if (DATOS==50)
{
While (!UART1_Data_Ready());
DATOS=UART1_Read ();
if (DATOS=48)
{
PORTB=160; uno=1;
}
}
}
}

En la figura 4.11 podemos ver que los puertos del PIC16F873A que hace que el
motor gire se mantienen en alto y el interruptor de final de carrera está mandando
al puerto RA1 un pulso bajo el cual nos indica que la barra aun no alcanza tocar el
segundo interruptor de final de carrera para apagar el motor. Y en el Virtual
Terminal se muestra el dato enviado por el transmisor.
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Figura 4.11.- Mantiene Encendido El Motor Al Soltar El Interruptor Final De Carrera Inferior.

En la siguiente figura 4.12 se muestra como que nuestra barra se podría decir que
ha alcanzado su altura máxima, y ha cerrado el interruptor final de carrera, por lo
consiguiente ha apagado al motor, y está mandando un alto lógico al puerto R0 del
PIC16F873A y está listo nuevamente para recibir algún dato más. Con lo
consiguiente esto no afecta al funcionamiento del transmisor, donde los segundos,
minutos y hora siguen corriendo con normalidad.

Figura 4.12.- Motor Apagado Por El Interruptor Final De Carrera Superior.
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En la siguiente figura 4.13 podemos ver en LCD en los minutos el número 42, el
cual nos indica el que el transmisor manda un segundo dato para que el receptor
encienda nuevamente el motor pero en sentido contrario para que barra vuelva a
su estado inicial. Como también se puede ver que las salidas RA0 Y RA1 del
receptor están en alto, de los cuales uno se utiliza para habilitar el puente H y el
otro para darle el sentido al motor. Y en la figura 4.14 se observa que la barra ha
llegado en la parte inferior y el motor se encuentra apagado, el cual nos indica que
ha vuelto a su estado inicial.

Figura 4.13.- Encendido Del Motor (Sentido Inverso).

Figura 4.14.- Apagado Del Motor (Ha Vuelto A Su Estado Inicial).
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CAPÍTULO
V
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5.1

RESULTADOS

Una vez ya familiarizado con el funcionamiento del RTC en conjunto con el
PIC16F873A, y haciendo pruebas en el programa de la simulación en el cambio de
los valores que nos proporciona el IC DS1307, se procedió a los resultados en el
protoboard con los circuitos indicados en la simulación para garantizar de lo que se
hacía en la simulación se debería de hacer ya habiendo armado los circuitos en
protoboard.

En este espacio se mostrara las imágenes de la simulación anterior ya
mencionada, teniendo los circuitos integrados ya armados en el protoboard, y con
el correcto funcionamiento. En la siguiente figura 5.1 que se muestra es donde se
encuentra armado los circuitos antes de su funcionamiento.

Figura 5.1.- Circuito Armado En Protoboard.

Como siguiente figura 5.2 que se muestra cuando aún no se han modificado los
valores que nos muestra el RTC en el LCD, con una iniciación de cero en la hora y
minutos.
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Figura 5.2.- Circuito En Funcionamiento (Valores Inicialmente En Cero).

Figura 5.3.- Circuito En Funcionamiento (Valores Modificados).

Código hecho en mikro C para el cambio de la hora y los minutos:
DS1307SetMinutos (42); // Valor que se le quiere dar a los Minutos
DS1307SetHoras (13); //Valor que se le quiere dar a la Hora
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Como se muestra en la figura 5.3 anterior, podemos ver que los valores de la hora,
minutos se han cambiado con un valor de 13 en la hora y 42 en el valor de los
minutos. Y así podemos cambiar el valor en el RTC, el cual deseemos dar a
mostrar en el LCD.

Figura 5.4.- Rutado Del RTC En Conjunto Con El PIC16F873A Y RS-485.

Como se muestra en la figura 5.4 el rutado de la placa de las conexiones que se
hicieron en el rutado, en la cuales se fueron uniendo las conexiones pieza por pieza
de cada uno de los componentes, ya que el rutado en modo automático no lograba
hacer las conexiones completamente, la utilización de las culcas fueron para tener
una conexión más rápida y segura.

En la siguiente se figura 5.5 se muestra los componentes en cada uno de sus
partes apropiadas.
Página | 69

Figura 5.5.- Componentes Ensamblados En Placa.

Como siguiente paso se buscaron los resultados de la comunicación a distancia en
las cuales podemos ver en las siguientes imágenes se muestra de las conexiones
en el protoboard y los resultado que se tuvieron con la comunicación RS-485, el
cual se inició las pruebas con una distancia de 5 cm hasta llegar a una distancia de
300 m. Estas pruebas se hicieron en la forma que se explicó en el anteriormente
capitulo anterior en la parte de la simulación comprobando la eficacia de esta
comunicación. En la siguiente tabla 5.1 se plasman los resultados obtenidos.
Tabla 5.1. Prueba De Envió De Un Pulso A Diferentes Distancias Con El Integrado RS-485.
DISTANCIA (MTS)
1
10
30
40
82
124
166
208
268
268
300

RECEPCIÓN DE DATO (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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En la siguiente figura 5.6 se muestra las conexiones del maestro que se hicieron en
el protoboard antes de llevarlo a cabo en placa.

Figura 5.6.- Conexiones Del Circuito Maestro En Protoboard.

En la figura 5.7 se muestra las conexiones en protoboard del esclavo que se utilizo
para hacer las pruebas de distancia de envio de datos.

Figura 5.7.- Conexiones Del Circuito Esclavo En Protoboard.
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Figura 5.8.- Conexiones Del Maestro-Esclavo En Protoboard.

En la figura 5.8 se muestra de las conexiones de maestro como el esclavo en el
mismo protoboard para iniciar las pruebas necesarias para el proyecto. En la
siguiente figura 5.9 se inicia las pruebas que se vieron en capitulo 4, pero en este
caso fueron se buscaron los resultados de la tabla 5.1 y su comprobacion de las
distancias de comunicación de un punto a otro teniendo a un maestro y un esclabo
interconectados de forma cableada como se muestra en esta figura el cual la
distancia de cableado es de 5 cm como se inicio para tener resultados como se
muestra en la tabla 5.1 como se viene comentando.

Figura 5.9.- Primera Prueba El Cual Se Manda Un Pulso Al Esclavo.
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Figura 5.10.- Se Mantiene El Pulso En Alto En El Esclavo.

Figura 5.11.- Apagando El Led En El Esclavo Con El Segundo Dato Enviado Por El Maestro.

En las figuras 5.10 y 5.11 se muestras los resultados que se buscan para la
comprobación de la comunicación a distancia el cual se vio en el capítulo anterior,
lo cual fueron simulaciones en el programa Proteus, en estas figuras se pueden
observan antes de llevarlo a placa. En la figura 5.12 se puede observar que se
tiene el rutado de la placa el cual se realizó para tener una mayor seguridad de su
funcionamiento y más compacto para la colocación de los materiales como son las
culcas buscando el ahorro del espacio en la colocación en las barras.
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Figura 5.12.- Rutado De La Placa Maestro Como Esclavo.

Figura 5.13.- Placa Del Maestro Como Esclavo.

En la figura 5.13 se muestra la placa que se utilizaron para la realización del
proyecto, con los con los circuitos integrados correctos y listo para la colocación en
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las barras. Y una vez hechas las placas y colocadas en las barras se buscaron los
resultados que se muestra en la tabla 5.2.
Tabla 5.2.- Medición De Consumo De Corriente Del Motor Con Forme Al Peso De Las Barras
Teniendo Una Altura De 38 Cm.
Consumo De Corriente Del Motor

Peso De La Barra (Gr)

Arranque (A)

Estable (A)

------------------

0.23

0.16

0

0.27

0.25

200

Subida

0.25

0.16

200

Bajada

0.30

0.27

280

Subida

0.25

0.16

280

Bajada
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CONCLUSIÓN

La realización de las pruebas del prototipo del proyecto se llevó acabo con gran
satisfacción, ya que los datos obtenidos fueron satisfactorio a los que se buscaban
como ejemplo es el láser utilizado tenía que rodear el perímetro del campo de
futbol con el haz, utilizando espejos en cada una de las esquinas de los cuales
fueron unos de nuestros objetivos cumplidos primeramente.
Como también se obtuvieron buenos resultados en la utilización del RTC ya que
nos dio una mayor precisión en el horario como reloj, ya es que este dispositivo
electrónico con una mayor exactitud en comparación con la utilización de
interrupciones que se generan utilizando algún microcontrolador, otro elemento
importante que se utilizó para este proyecto era un dispositivo para la comunicación
a distancia que se pudiera la comunicación multipunto, utilizando a un maestro
como también esclavos para el envío y recepción de datos. Para la comunicación
entre puntos se utilizó un dispositivo que manejara el protocolo RS-485, en la
utilización de las pruebas se obtuvieron excelentes resultados ya que se logró la
comunicación de un punto A, a un punto B con diferentes distancia como se
muestra en la tabla 5.1.
Se tuvieron algunos inconvenientes en el proyecto uno de ellos fue en la parte
mecánica por la colocación del piñón y las cremallera dentro y fuera de las barras,
y otro por mencionar el tiempo insuficiente ya que no se logró desarrollar la etapa
de potencia en el control del encendido/apagado de las lámparas.
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RECOMENDACIONES

Para la implementación del proyecto en el campo de futbol se tendría las siguientes
recomendaciones, que son muy importantes para tener un buen funcionamiento:
1)

En la parte mecánica de las barras deberán ser más robustas, por el cambio

de clima que sufrirá al interperie.

2)

Los motores deben de estar muy bien protegidos de algún daño que cause

su mal funcionamiento.

3)

En la parte electrónica deberán de estar cubierta de la lluvia o alguna otra

inconveniente que pueda dañarlo su funcionamiento.

TRABAJOS FUTUROS



Como son la implementación de una etapa de potencia, para el control del

encendido/apagado de las lámparas, de capacidad mayor en consumo de
corriente.


El proyecto es adaptable como utilización de un alamar perimetral, para

cubrir gran área.
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ANEXOS
A.- Código en la Plataforma Mikro C.
El siguiente código que se muestra a continuación es de la placa principal en donde
se encuentra conectado el RTC, PIC16F873A Y SP485CS (RS-485).
typedef struct //DECLARACION DE ESTRUCTURA
{
unsigned short Hor,Min,Seg;
} Hora;
typedef struct
{
unsigned short Dia,Fec,Mes,Ano;
} Fecha;
void DS1307SetDir(unsigned short dir) //FUNCION PARA DEFINIR DIRECCION DE MEMORIA
{
I2C1_Start ();
I2C1_Wr (0xD0);
I2C1_Wr (dir);
}
unsigned short BcdToShort(unsigned short bcd) //FUNCION PARA CONVERTIR DE CODIGO BCD A ENTERO
{
unsigned short LV,HV;
LV=bcd&0x0F;
HV=(bcd>>4)&0x0F;
return LV+HV*10;
}
unsigned short ShortToBcd(unsigned short valor) //FUNCION PARA CONVERTIR DE ENTERO A BCD
{
unsigned short HV,LV;
HV=valor/10;
LV=valor - HV*10;
return LV + HV*16;
}
void DS1307Inicio(void) //FUNCION PÁRA INICIALIZAR EL DS1307
{
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unsigned short VAL[7],HV, LV,DATO;
I2C1_Init (100000);//Inicio del Bus I2C
delay_ms(50);//Retardo
DS1307SetDir (0); //LECTURA DE LAS PRIMERAS 7 DIRECCIONES
I2C1_Repeated_Start ();
I2C1_Wr (0xD1);
VAL[0]=I2C1_Rd(1);
VAL[1]=I2C1_Rd(1);
VAL[2]=I2C1_Rd(1);
VAL[3]=I2C1_Rd(1);
VAL[4]=I2C1_Rd(1);
VAL[5]=I2C1_Rd(1);
VAL[6]=I2C1_Rd(0);
I2C1_Stop();
delay_ms(50);//Retardo
DATO = BcdToShort(VAL[0]); //VALIDACION Y CORRECCION DE INFORMACION COMO HORA Y FECHA
if(DATO>59)VAL[0]=0;
DATO=BcdToShort(VAL[1]);
if(DATO>59)VAL[1]=0;
DATO=BcdToShort(VAL[2]);
if(DATO>23)VAL[2]=0;
DATO=BcdToShort(VAL[3]);
if(DATO>7||DATO==0)VAL[3]=1;
DATO=BcdToShort(VAL[4]);
if(DATO>31||DATO==0)VAL[4]=1;
DATO=BcdToShort(VAL[5]);
if(DATO>12||DATO==0)VAL[5]=1;
DATO=BcdToShort(VAL[6]);
if(DATO>99)VAL[6]=0;
DS1307SetDir(0); //GRABACION DE LAS PRIMERAS 7 DIRECCIONES
I2C1_Wr(VAL[0]);
I2C1_Wr(VAL[1]);
I2C1_Wr(VAL[2]);
I2C1_Wr(VAL[3]);
I2C1_Wr(VAL[4]);
I2C1_Wr(VAL[5]);
I2C1_Wr(VAL[6]);
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I2C1_Wr(0x10);//Se activa la salid oscilante 1Hz
I2C1_Stop();
delay_ms(50);//Retardo
}
void DS1307SetHora(Hora h) //FUNCION PARA GRABAR LA HORA MINUTOS Y SEGUNDOS
{
DS1307SetDir(0);
I2C1_Wr(ShortToBcd(h.Seg));
I2C1_Wr(ShortToBcd(h.Min));
I2C1_Wr(ShortToBcd(h.Hor));
I2C1_Stop();
}
void DS1307SetFecha(Fecha f) //FUNCION PARA GRABAR EL DIA,FECHA,MES Y AÑO
{
DS1307SetDir(3);
I2C1_Wr(ShortToBcd(f.Dia));
I2C1_Wr(ShortToBcd(f.Fec));
I2C1_Wr(ShortToBcd(f.Mes));
I2C1_Wr(ShortToBcd(f.Ano));
I2C1_Stop();
}
Hora DS1307GetHora(void) //FUNCION PARA LA HORA MINUTOS Y SEGUNDOS
{
Hora H;
unsigned short VAL[3];
DS1307SetDir(0);
I2C1_Repeated_Start();
I2C1_Wr(0xD1);
VAL[0]=I2C1_Rd(1);
VAL[1]=I2C1_Rd(1);
VAL[2]=I2C1_Rd(0);
I2C1_Stop();
H.Seg=BcdToShort(VAL[0]);
H.Min=BcdToShort(VAL[1]);
H.Hor=BcdToShort(VAL[2]);
return H;
}
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Fecha DS1307GetFecha(void) //FUNCION PARA LEER EL DIA,FECHA,MES Y AÑO
{
Fecha F;
unsigned short VAL[4];
DS1307SetDir(3);
I2C1_Repeated_Start();
I2C1_Wr(0xD1);
VAL[0]=I2C1_Rd(1);
VAL[1]=I2C1_Rd(1);
VAL[2]=I2C1_Rd(1);
VAL[3]=I2C1_Rd(0);
I2C1_Stop();
F.Dia=BcdToShort(VAL[0]);
F.Fec=BcdToShort(VAL[1]);
F.Mes=BcdToShort(VAL[2]);
F.Ano=BcdToShort(VAL[3]);
return F;
}
unsigned short DS1307GetHoras(void) //FUNCIONES PARA LEER Y GRABAR DATOS INDIVIDUALES-FUNCION PARA LEER LAS HORAS
{
Hora h;
h=DS1307GetHora();
return h.Hor;
}
unsigned short DS1307GetMinutos(void) //FUNCION PARA LEER LOS MINUTOS
{
Hora h;
h=DS1307GetHora();
return h.Min;
}
unsigned short DS1307GetSegundos(void) //FUNCION PARA LEER LOS SEGUNDOS
{
Hora h;
h=DS1307GetHora();
return h.Seg;
}
void DS1307SetHoras(unsigned short ho) //FUNCION PARA GRABAR LAS HORAS
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{
Hora h;
h=DS1307GetHora();
h.Hor=ho;
Ds1307SetHora(h);
}
void DS1307SetMinutos(unsigned short mi) //FUNCION PARA GRABAR LOS MINUTOS
{
Hora h;
h=DS1307GetHora();
h.Min=mi;
DS1307SetHora(h);
}
void DS1307SetSegundos(unsigned short se) //FUNCION PARA GRABAR LOS SEGUNDOS
{
Hora h;
h=DS1307GetHora();
h.Seg=se;
DS1307SetHora(h);
}
unsigned short DS1307GetDias(void) //FUNCION PARA LEER EL DIA DE LA SEMANA
{
Fecha f;
f=DS1307GetFecha();
return f.Dia;
}
unsigned short DS1307GetFechas(void) //FUNCION PARA LEER LA FECHA DEL MES
{
Fecha f;
f=DS1307GetFecha();
return f.Fec;
}
unsigned short DS1307GetMeses(void) //FUNCION PARA LEER EL MES DEL AÑO
{
Fecha f;
f=Ds1307GetFecha();
return f.Mes;
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return f.Mes;
}
unsigned short DS1307GetAnos(void) //FUNCION PARA LEER EL AÑO
{
Fecha f;
f=DS1307GetFecha();
return f.Ano;
}
void DS1307SetDias(unsigned short di) //FUNCION PARA GRABAR EL DIA DE LA SEMANA
{
Fecha f;
f=DS1307GetFecha();
f.Dia=di;
DS1307SetFecha(f);
}
void DS1307SetFechas(unsigned short fe) //FUNCION PARA GRABAR LA FECHA DEL MES
{
Fecha f;
f=DS1307GetFecha();
f.Fec=fe;
DS1307SetFecha(f);
}
void DS1307SetMeses(unsigned short me) //FUNCION PARA GRABAR EL MES DEL AÑO
{
Fecha f;
f=Ds1307GetFecha();
f.Mes=me;
DS1307SetFecha(f);
}
void DS1307SetAnos(unsigned short an) //FUNCION PARA GRABAR EL AÑO
{
Fecha f;
f=DS1307GetFecha();
f.Ano=an;
DS1307SetFecha(f);
}
sbit LCD_RS at RB0_bit; //PINES DE SALIDA PARA EL LCD
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sbit LCD_EN at RB1_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit; //BITS DE CONFIGURACION TRIS
sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
void main (void)
{
char Text[50]; //DECLARACION DE VARIABLES
unsigned short DATO, DATOS, DATOSS, uno=0,dos=0;
DS1307Inicio(); //INICIO Y CONFIGURACION DE RELOJ
UART1_Init(9600); //INICIO Y CONFIGURACION DE LA USART A 9600 BPS
DATO=DS1307GetSegundos(); // SE LEE LOS SEGUNDOS DEL RELOJ
ADCON1=6;
TRISA=0;
PORTA=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
OPTION_REG=0;
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
DS1307SetSegundos(0);
DS1307SetMinutos(30);
DS1307SetHoras(23);
while(1)//Bucle infinito
{
while(DATO==DS1307GetSegundos())delay_ms(200); //SE ESPERA EL CAMBIO EN LOS SEGUNDOS
DATO=DS1307GetHoras(); //SE LEEN LA HORA Y SE TRANSMITE POR LA USART
ByteToStr(DATO,Text);
if(DATO==18&&uno==0)
{
PORTA=1;
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DATOS=48;
UART1_Write(50);
delay_ms(1);
UART1_Write(DATOS);uno=1; dos=0;
}
if(DATO>=23&&uno==3)
{
PORTA=1;
DATOS=64;
UART1_Write(50);
delay_ms(1);
UART1_Write(DATOS);uno=4;
}
if(DATO>=23&&dos==0)
{
PORTA=1;
DATOS=64;
UART1_Write(50);
delay_ms(1);
UART1_Write(DATOS); dos=1;
}
ShortToStr(DATO,Text);
Lcd_Out(1,1,Text);
Lcd_Out(1,5,":");
DATO=DS1307GetMinutos(); // SE LEEN LOS MINIUTOS Y SE TRANSMINTEN POR LA USART
ByteToStr(DATO,Text);
ShortToStr(DATO,Text);
Lcd_Out(1,6,Text);
Lcd_Out(1,10,":");
DATO=DS1307GetSegundos(); //SE LEEN LOS SEGUNDOS Y SE TRANSMINTEN POR LA USART
ByteToStr(DATO,Text);
if(DATO>=2&&uno==1)
{PORTA=0;uno=2;}
if(DATO>=2&&uno==4)
{PORTA=0;uno=0;}
if(uno==2)
{
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if(UART1_Data_Ready())
{
DATOSS=UART1_Read();
if(DATOSS==20)
{
while(!UART1_Data_Ready());
DATOSS=UART1_Read();
if(DATOSS==10)
{
PORTA=6;uno=3;
}
}
}
}
ShortToStr(DATO,Text);
Lcd_Out(1,11,Text);
}

En el siguiente código es del primer esclavo donde se controla el encendido del
láser y la interrupción de ello, y enviar el dato a la placa principal.
void main(void)
{
unsigned short DATOS, DATOSS, uno=0,dos=0;
ADCON1=6;
TRISA=0B111111;
PORTA=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
OPTION_REG=0;
UART1_Init(9600);
while(1)
{
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if(PORTA.F1==1&&uno==0)

// ESTADO INICIAL

{
if(UART1_Data_Ready())
{
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS==50)
{
while(!UART1_Data_Ready());
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS=48)
{
PORTB=160;uno=1;
}
}
}
}
if(PORTA.F0==1&&uno==2)
{
if(UART1_Data_Ready())
{
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS==50)
{ PORTB=0;
dos=0;
while(!UART1_Data_Ready());
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS=64)
{
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PORTB=192;uno=3;
}
}
}
}
if(PORTA.F0==1&&uno==1) //SE ENCUENTRA LA BARRA EN LA PARTE SUPERIOR
{PORTB=6;uno=2;}

//ENCIENDEN LASER

if(PORTA.F1==1&&uno==3)
{PORTB=0;uno=0;}
if(PORTA.F2==0&&dos==0)
{dos=1;}
if(PORTA.F2==1&&dos==1)
{dos=2;}
if(PORTA.F2==0&&dos==2)
{PORTB=1;
DATOSS=10;
UART1_Write(20);
delay_ms(1);
UART1_Write(DATOSS);dos=3;delay_ms(10);PORTB=0;}
}
}

La utilización de código siguiente es para recibir el dato enviado por la placa
principal, una vez recibida actúa sobre el sentido de los motores dependiendo del
dato recibido.
void main(void)
{
unsigned short DATOS,uno=0,dos=0;
ADCON1=6;
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TRISA=0B111111;
PORTA=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
OPTION_REG=0;
UART1_Init(9600);
while(1)
{
if(PORTA.F1==1&&uno==0)
{
if(UART1_Data_Ready())
{
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS==50)
{
while(!UART1_Data_Ready());
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS=48)
{
PORTB=160;uno=1;
}
}
}
}
if(PORTA.F0==1&&uno==2)
{
if(UART1_Data_Ready())
{
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DATOS=UART1_Read();
if(DATOS==50)
{
while(!UART1_Data_Ready());
DATOS=UART1_Read();
if(DATOS=64)
{
PORTB=192;uno=3;
}
}
}
}
if(PORTA.F0==1&&uno==1)
{PORTB=0;uno=2;}
if(PORTA.F1==1&&uno==3)
{PORTB=0;uno=0;}
}
}
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B.- PCB para las placas del Maestro, Esclavos y Fuente de Alimentación.

Figura.- PCB De La Placa Principal.

Figura.- PCB De Los Esclavos
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Figura.- PCB De La Fuente De Alimentación.
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C.- Parte física del Sistema Electrónico y Mecánico.

Figura.- Conexiones de la placa.

Figura.- Barra Completa.
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Figura.- Barra Completa.

Figura.- Sistema Mecánico
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