
CAPÍTULO V

Trascendencia del Autómata

5.1 Recepción de los datos por el Autómata

Una vez que es transmitidos los datos, el autómata lo recibirá por medio del USB

receptor. Para que el autómata pueda entender la información enviada, se pondrá

un adaptador USB a puerto Serial y de este se bajará la señal al microcontrolador

del autómata debido a que es mas fácil el protocolo del puerto Serial que el de el

puerto USB.

Se utilizará la línea de TX y GND del puerto serial y de allí entrará en el

pin de recepción del módulo USART del microcontrolador 16F874 y de este modo

el autómata podrá ejecutar las instrucciones.

Los problemas que se generarán en esta parte del proyecto es que tanto el

receptor Bluetooth necesita +5V y el microcontrolador solo 5V respectivamente

para su funcionamiento. Para tratar de encontrar una solución a esto se deben tener

en cuenta diversos factores que afectarán el funcionamiento del autómata como

son: el tamaño del receptor y su peso, como se generarán los voltajes necesarios

para la alimentación y que estos no disminuyan el buen funcionamiento del

microcontrolador etc.

Por esta razón se pensó que para generar los voltajes necesarios se puede

utilizar pilas de reloj conectadas en serie para generar los +5v y a su vez

suministrar energía a un circuito inversor  para los –5v, como se muestra en la

figura 5.1.



Figura 5.1 “Circuito Inversor”

Se puede pensar que al armar esto se tendría problemas en el espacio, pero

afortunadamente son circuitos de tamaño reducido los cuales pueden caber en el

espacio que sobra del protoboard utilizado.

Por otra parte el peso es otro factor que nos interesa y que es de suma

importancia para el autómata ya que si no es el adecuado puede afectar el

movimiento, dirección , velocidad etc. Afortunadamente los receptores USB junto

con el adaptador no pesan demasiado, aproximadamente 60grs. El programa con el

que cuenta el autómata tiene la característica de autocalibración con respecto a su

peso, es decir, proporciona a los motores un mayor torque para que no haya una

descompensación en su funcionamiento.



5.2 Mejoras al proyecto mediante Bluetooth

En esta parte podremos dar nuevas ideas que pueden ser implementadas en

la realización de futuros proyectos de este tipo. Una de las ideas que tenemos en

mente sería el uso de un par de leds como una forma de señalamiento por parte del

robot para indicar el estado de la transmisión/recepción.

El diseño de un robot que con la ayuda de esta tecnología  pueda soportar

aplicaciones multimedia voz, datos e imágenes en tiempo real y que estas a su vez

las transmita a la computadora para llevar un reporte de sus rutas.

Instalación de un tacómetro para que se puedan medir las revoluciones por

minuto a la que están girando los motores y poder sacar la relación de velocidad a

la que se esta moviendo el robot, y con esto manipularla para su mayor beneficio.

Otra de las mejoras que se le puede hacer al  autómata podría ser la

implementación de un circuito de posicionamiento el cual reporte la ubicación del

autómata y de los obstáculos que encuentra a su camino. Todo esto se puede lograr

reprogramando el microcontrolador para que pueda realizar todas estas mejoras y

explotar al máximo la tecnología de Bluetooth.



5.3 Programa modificado en Visual Basic

El programa que se presenta a continuación es parte de una subrutina del

programa original que realizó Víctor Cerón, pero con las modificaciones

necesarias para cambiar la ruta de salida de los puertos y así poder realizar la

transmisión de estos con Bluetooth.

Private Sub cmdSend_Click()

    Dim ChrP(1 To 8) As String

    Dim ChrN(1 To 8) As String

    Dim ByteToSend() As Integer

    ReDim ByteToSend(1 To 2, 2, ((Tamano + 1) * 2) - 1)

    If optCom1.Value = True Then Puerto = 1

    If optCom2.Value = True Then Puerto = 2

    If optCom3.Value = True Then Puerto = 3

    If optCom4.Value = True Then Puerto = 4

    MSComm1.CommPort = Puerto

    MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"

    MSComm1.SThreshold = 0

    MSComm1.RThreshold = 0

 '    MSComm1.PortOpen = True

     MSComm1.SThreshold = 0

    MSComm1.RThreshold = 0

   Open "C:\Blue.ghl" For Output As #1

    For contador = 0 To UBound(Binario, 1)

        For contador2 = 0 To UBound(Binario, 2)

            For contador_chr = 1 To 8



            ChrP(contador_chr) = Mid(Binario(contador, contador2), contador_chr, 1)

                If ChrP(contador_chr) = "1" Then

                    ChrN(contador_chr) = "0"

                Else

                    ChrN(contador_chr) = "1"

                End If

            Next

            For c = 0 To 1

                ByteToSend(c + 1, contador, contador2) = (Val(ChrP(c * 4 + 1)) * 2 ^ 7)

+ (Val(ChrN(c * 4 + 1)) * 2 ^ 6) + _

                         (Val(ChrP(c * 4 + 2)) * 2 ^ 5) + (Val(ChrN(c * 4 + 2)) * 2 ^ 4) + _

                         (Val(ChrP(c * 4 + 3)) * 2 ^ 3) + (Val(ChrN(c * 4 + 3)) * 2 ^ 2) + _

                           (Val(ChrP(c * 4 + 4)) * 2 ^ 1) + (Val(ChrN(c * 4 + 4)) * 2 ^ 0)

            Next

        Next

    Next

    For contador2 = 0 To UBound(ByteToSend, 3)

        For contador3 = 0 To UBound(ByteToSend, 2)

            For contador = UBound(ByteToSend, 1) To 1 Step -1

                'lstChr.AddItem Chr(ByteToSend(contador, contador3, contador2))

                lstChr.AddItem ByteToSend(contador, contador3, contador2)

  '             MSComm1.Output = Chr(ByteToSend(contador, contador3, contador2))

                Print #1, (ByteToSend(contador, contador3, contador2))

                TimeNow = Timer

                Do While Timer - TimeNow < 0.2

                Loop



            Next

        Next

        TimeNow = Timer

        Do While Timer - TimeNow < (Bin(2, contador) / 10) + 2

Loop

     Next

'    MSComm1.PortOpen = False

Close #1

End Sub

5.4 Problemática de Bluetooth

El problema que se tiene en la actualidad es que Bluetooth aun no es un estándar

de comunicaciones inalámbricas global, por lo que hay muchas limitancias cuando

se quiere implementarlo en cualquier aparato.

El principal problema es que casi toda los aparatos que quieran utilizar

Bluetooth deben de tener la tecnología en software ya instalada. Mientras que

otros estándares como el 802.11.b y los IRNA Infrarrojos cuentan con esta

tecnología tanto en software como en hardware y son compatibles en muchos

aparatos y marcas de electrónicos.

Por otra parte Bluetooth solo tiene la forma de cómo instalarlo en harware

en el adaptador para impresoras de MPI Tech es cual no necesita que la impresora

tenga tecnología Bluetooth sino simplemente con el adaptador de MPI Tech basta

con conectarlo. Ver figura 5.2.



Figura 5.2 “Adaptador para la Impresora Bluetooth de MPI Tech”

El Adaptador para la Impresora Bluetooth de MPI Tech está diseñado para

ofrecer más libertad y flexibilidad a la hora de imprimir. Cubre la actual necesidad

de compartir e imprimir información sin ataduras físicas.

El Adaptador para la Impresora Bluetooth permite la interacción con otros

dispositivos inalámbricos e imprimir a una distancia de hasta 100 metros según la

estructura del edificio.

Con el fin de imprimir sin cables, el Adaptador para la Impresora Bluetooth

aprovecha la Tecnología Inalámbrica Bluetooth, un sistema de bajo consumo que

permite la comunicación sin cables entre un gran número de dispositivos

portátiles. El Adaptador para la Impresora Bluetooth funciona con todo tipo de

impresoras conectadas en paralelo.

Esto da muchas problemáticas a Buetooth por la falta aun de tecnología

compatible en hardware y así poder hacer cualquier aparato tenga o no la

tecnología Bluetooth en un Transmisor Receptor. El haber tomado en cuenta los

problemas de otras tecnologías similares, al momento de planificar el desarrollo

del estándar, ha sido muy provechoso, ya que se ha logrado minimizar las

dificultades habituales.




