
INTRODUCCIÓN

El capítulo 1 describe el funcionamiento del Autómata tanto en hardware como

software, referente al control de la planta, la transmisión y la recepción de los

datos que presenta el autómata con la modulación en frecuencia. En la primera

parte vemos el hardware de control de la planta, así como del transmisor y

receptor que la conforman.

Posteriormente se verá todo lo referente al software de control en lenguaje

de alto nivel y de trayectorias en lenguaje de alto nivel. También en este capítulo

se describe los componentes que se utilizaron como: motores de corriente directa,

puente H, microcontrolador 16F874 etc. y cuales fueron las características por las

cuales se eligieron sobre otros.

Por otra parte en el capítulo 2 presenta una breve descripción de Bluetooth

con sus características así como definiciones esenciales para el entendimiento del

protocolo, al igual que algunos de sus parámetros de funcionamiento. Se explicará

que tipo de conexión usa, el tipo de tecnología que utiliza (Salto de Frecuencia) la

cual es de lo mas moderno que existe, los enlaces AD HOC y por último se

hablará de cómo se transmite la información así como del tipo de enlace que

utiliza.

Este protocolo de comunicaciones inalámbricas es un tanto complejo en su

funcionamiento interno, pero muy transparente a la vista del usuario. Esto hace a

Bluetooth un gran aliado en los diversos servicios principalmente empresariales y

como en este caso dentro del desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas.



El capítulo 3 hace un close-up sobre las ventajas y desventajas que tiene el

Autómata al utilizar la modulación en frecuencia. Se ven los diferentes problemas

que se tiene al instalar un receptor de modulación en frecuencia, como la no

linealidad del receptor, el cambio de fase y la instalación de circuitos fuera del la

terminal y sobre el autómata entre otros que se irán describiendo en el desarrollo

de este capítulo.

Por otra parte Bluetooth como parte de la comunicación mediante

paquetes de código para la transmisión y recepción no solo de la terminal, sino que

también en el Autómata, ya que Bluetooth abre nuevos horizontes para la

trascendencia de este. Cabe mencionar que en este capítulo se menciona lo

complejo de la interfaz entre la terminal y el transmisor de FM y también en el

receptor, mientras a utilizar Bluetooth es mucho mas sencillo.

En el capítulo 4 se hace un estudio sobre partes que constituyen los

paquetes, tipos de enlace y rutinas tanto de transmisión como de recepción en la

información. La importancia que tiene los diferentes códigos de acceso y la forma

en la cual se constituyen las 3 partes fundamentales de los paquetes de

información que le llegará al Autómata.

El tipo de enlace que se ocupara para esta aplicación que es solamente de

punto a punto con enlace ACL. También se ve el desempeño y las grandes

ventajas que proporciona Visual Basic como interfaz entre la computadora y la

terminal. También unas pequeñas simulaciones sobre la generación de los datos y

el envío de estos ocupando Bluetooth. Finalmente indica el proceso que sigue la

señal desde que es recibida en el adaptador USB a puerto serial hasta que es

ejecutada en forma de instrucciones por el microcontrolador del autómata.



Por último el capítulo 5 se da una descripción de la recepción de los datos

por el autómata, así como de todos los dispositivos que se tienen que utilizar para

llevar esto a cabo. Se dan posibles mejoras que podrían implementarse para

futuros proyectos de este tipo.

Este capítulo también incluye la parte del programa que se modificó de

Visual Basic empleado en la tesis anterior, el cual ahora crea un archivo con los

datos que se van a transmitir al autómata en lugar de mandarlos al puerto serial.

Por último se describe la presente problemática a la que se enfrenta Bluetooth la

cual puede ser un factor determinante en el uso de este protocolo, sino llega hacer

un estandar.


