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3. Selección de Componentes 

 

Antes de hablar de un sistema en sí, debemos estudiar y seleccionar todos los diferentes 

componentes que lo conforman.  Por lo tanto, a continuación se explica  por separado 

por qué y cómo ha sido escogido cada  componente de este sistema, asimismo sus 

características específicas, las cuales hacen de nuestro sistema uno más eficaz y sencillo. 

 

 Cada componente será escogido según el grado de eficiencia que brinde al sistema, 

esto debe ser relativo al precio, ya que se busca construir un sistema eficaz, con un nivel 

de fiabilidad alto pero al mismo tiempo accesible, es decir, con un precio moderado. 

 
3.1 Sensores 

Como sabemos existen diferentes tipos de sensores, pero los que nos interesan son los 

sensores de proximidad [8] gracias a que estos se caracterizan por la ausencia de una 

conexión mecánica entre el dispositivo de medida y el objeto medido. 

 

 No existen sensores que se desmarquen de otros por una eficacidad realmente 

superior. Todos tienen ventajas e inconvenientes con los que es necesario interactuar. 

Contrariamente, su importancia puede ser posiblemente influenciada por el ambiente en 

el que el sistema es evaluado.  El desafío es realizar sistemas que aprovechen lo mejor 

posible los beneficios proporcionados por el sensor o una combinación de estos, 

tomando en cuenta sus condiciones de utilización, por lo tanto, se requiere un buen 

conocimiento y manejo de sus características. 
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Dentro de la amplia gama que existe de sensores, nos interesan aquellos que  sirven para 

localizar un obstáculo que se encuentra en la ruta de nuestro móvil ya sea estáticos o en 

movimiento. 

 

 Para este proyecto es necesario un sensor que pueda detectar diferentes materiales en 

no importa que  ambiente o condición. Los sensores son los elementos esenciales para el 

buen funcionamiento del sistema, es por esto que es muy importante tomar el tiempo 

necesario para elegir los sensores a utilizar y asegurarnos que cumplan con un nivel alto 

de fiabilidad, adaptabilidad  y eficacidad. 

 

 Los sensores ultrasónicos, llamados también telemétricos  o ultrasonoros, son parte 

de los sensores que permiten medir las distancias sin contacto directo con el objeto.  

Estos sensores se utilizan particularmente como complementarios de los sensores 

infrarrojos, debido  a que a diferencia de ellos, permiten  vigilar un cono amplio.  Los 

ultrasónicos se encuentran presentes en buena parte en la comunidad de la robótica por 

su buena relación eficacidad/precio. Más aún existen diversos fabricantes con diversas 

gamas de sensores ultrasónicos que se adaptan a las diferentes aplicaciones.  

 

Porqué se escogieron los sensores ultrasónicos 

Primeramente, debemos considerar las condiciones bajo las cuales funcionaran los 

sensores. En nuestro caso,  deben poder funcionar en condiciones exteriores tales como 

la lluvia, nieve, alta vibración, viento, calor, etc. Asimismo, es necesario considerar el 

movimiento del móvil  y el de los objetos a su alrededor y su naturaleza. 
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 Una de las principales ventajas de la telemetría ultrasónica viene del hecho de que la 

distancia del objeto detectado es directamente disponible en la salida del sensor. Así 

tampoco se pone en riesgo ningún análisis complicado. Además,  de que su  bajo costo y 

simplicidad  de conexión y utilización los han vuelto muy populares  en las aplicaciones 

de robótica móvil y otras [12]. 

 

Características que se tomaron en cuenta para la selección de un sensor ultrasónico [10] 

• Su funcionamiento en la medición del tiempo de regreso de una onda sonora 

inaudible emitida por el sensor. La velocidad del sonido en el aire, que es más o 

menos estable, para deducir la distancia al objetivo.  

 

• Su alcance: Algunos metros dependiendo la marca, aun cuando en teoría no 

existe un límite. El alcance mínimo de  entre 5 y 15cm. 

 

• Su cono de detección: Los sensores ultrasónicos son evasivos, lo cual puede ser 

una ventaja (detectan objetos que se acercan a una gran distancia sobre un cono 

grande) y también un inconveniente (detectan las paredes de un pasillo pero no  

las paredes del fondo del pasillo). 

• La precisión depende de la medición precisa del tiempo de retorno de la onda 

sonora. La cual puede variar según la temperatura, la presión, etc.   
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• La frecuencia y velocidad de adquisición es mínima, el tiempo máximo para que 

la señal regrese es de 1ms por 0.3cm (dos veces), son 73.3ms por 11m, lo cual 

los convierte en sensores de rápida detección.  

 

• La velocidad de propagación del sonido. En el aire, a 0°C, el sonido viaja a una 

velocidad de 331 m/s y si sube en 1°C la temperatura, la velocidad del sonido 

aumenta en 0,6 m/s [10]. 

 

• La atenuación máxima en la atmósfera húmeda varía entre 50KHz y 300KHz. 

 

• El cono del rayo emitido es estrecho para evitar las malas lecturas por eco. 

 

 En este proyecto es muy importante considerar que el sensor seleccionado cumpla 

con estas características en un rango aceptable, debido a que es necesaria la precisión 

para brindar eficacidad al sistema y por ende aumentar  la seguridad que este 

proporciona. 

 

Lo que debemos tener en cuenta al utilizar  un sensor ultrasónico [21] 

Todos los sensores tienen una  zona muerta   en la cual no pueden detectar  de manera 

precisa el obstáculo. Esta zona es la distancia existente  entre la cara de sensado y el 

rango mínimo de detección (fig. 3.1).  

Si el objetivo se encuentra demasiado cerca, el tono primario que se envía choca con 

este y es regresado al sensor, pero como todavía se encuentra en modo transmisión, el 
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eco es ignorado. También puede suceder que el eco sea reflejado en la cara del sensor y 

reflejado nuevamente hacia el objetivo causando múltiples ecos y por ende errores. 

 

 

Fig. 3.1: Zona muerta en un sensor de ultrasonido [21] 

 

 Otro aspecto al que debemos prestar atención es el ángulo del cono de disparo (en 

este caso 55º aproximadamente).  Fuera del ángulo del cono, el eco existe, pero es muy 

débil, aunque los objetivos podrían ser detectados. 

 

 

 
Fig. 3.2: Ángulo del cono  emitido por el sensor. [21] 
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 El sensor emite un rayo de sonido en un ángulo de cono que elimina los lóbulos 

laterales.  El tamaño del objetivo contra el tamaño del área del rayo es importante. 

Teóricamente  el objetivo más pequeño detectable es la mitad del ancho de la onda de la 

señal ultrasónica. 

 

 La frecuencia de conmutación [21], es decir, la máxima frecuencia a la que el sensor 

es capaz de cambiar entre encendido y apagado depende de diversas variables que se 

deben considerar.  

 

 

Las más significativas son  el tamaño del objetivo, material con que esta construido  y la 

distancia entre el objetivo y el sensor. Entre más pequeño sea el objeto es más difícil su 

detección.  

 

 Los objetos que absorben alta frecuencia (algodón, esponja, etc.) son más difíciles 

de detectar que los hechos con acero, vidrio o plástico (materiales comúnmente 

utilizados en la construcción de autos). En cuanto a la distancia entre el objetivo y el 

sensor, esta variable es importante debido a que entre más lejos este el objeto la 

frecuencia de conmutación es menor. 

 

 La figura 3.3 presenta una tabla comparativa de los sensores de ultrasonido 

disponibles en el mercado, partir de la misma se escogió el que mejor se adaptó a los 

requerimientos de nuestro sistema considerando las características  antes mencionadas. 
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Fig. 3.3: Tabla comparativa de sensores de ultrasonido. [22] 

 

Dimensión 
Rango de 

lectura 
Interfase Requerimientos 

Forma del 

cono 
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Sensor SRF05 [23] 

El sensor que se escogió para este sistema es un SRF05 de  Devantech. Este sensor no es 

muy pequeño pero tampoco muy grande comprado con el tamaño del móvil. Es muy 

importante el que no se requiere de una interfase de comunicación, con lo que se vuelve 

más fácil de implementar  y no requiere más que de un pulso de disparo para funcionar. 

Su ángulo de cono  es de 55º aproximadamente con lo cual se cubren los requerimientos 

para el frente y los lados. Además cuenta con un rango de medición de 1cm a 4m  lo 

proporciona  buena precisión y aumenta la calidad del sistema. 

 

 Este sensor es una evolución del SRF04 y esta diseñado para aumentar la 

flexibilidad ya que cuenta con dos modos de operación (un solo pin para disparo y eco o 

pines separados), también se aumento su rango de medición de 3m a 4m y su relación 

costo/beneficio es buena lo que lo volviéndolo más accesible. Este sensor también 

proporciona un retraso después del pulso de eco, con lo que el microcontrolador cuenta 

con más tiempo para ejecutar  los comandos necesarios de lectura. 

 

Modo 1: Trigger y eco en pines separados [16] 

Se utiliza este modo debido a que no es necesario conectar cada sensor directamente al 

microcontrolador ya que se utiliza una etapa de multiplexado. De tal manera se evitan 

errores por switcheo de los canales y de los  habilitadores de los chips utilizados. Para 

que el sensor funciones en este modo debemos dejar desconectado el pin de modo 

(apéndice  B, fig. 9.2). El diagrama de tiempos se muestra de igual forma en el apéndice 

B  (fig. 9.3). 
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Cómo calculamos la distancia [23] 

En el  diagrama de tiempo del SRF05  (apéndice B fig.9.3)  podemos observar que se 

necesita un pulso de disparo de 10µs para activar el sensor. Posteriormente el sensor 

envía un ultrasonido de 8 ciclos a 40Khz y pone la línea  de eco en alto.  A continuación 

se espera escuchar el eco, una vez que se detecta, la línea de eco se pone en bajo, 

formando así un ancho de pulso que es directamente proporcional a la distancia al 

objetivo.   

 

 Midiendo el tiempo que dura el ancho de pulso, es posible calcular el rango en  

pulgadas o centímetros.  Si el sensor no detecta nada, después de 30ms  la línea de eco 

será puesta en bajo de cualquier forma.  Si se mide el ancho del pulso en µs, entonces 

será necesario dividir entre 58 para obtener la distancia en centímetros y entre 148 para 

pulgadas.  

 

 Podemos disparar el sensor SRF05  cada 50ms, es decir,  20 veces cada segundo y 

después de cada disparo debemos esperar al menos 20ms antes de enviar el  siguiente 

disparo, aún cuando el ancho de pulso del eco  anterior fue pequeño, esto para no causar 

un falso eco. 

 
Cual es la exactitud de la medición [23] 

Podemos decir 3-4cm. Normalmente  mejorar esa distancia mínima, depende de los 

factores que afectan dicha exactitud. La velocidad  del sonido en el aire es 

aproximadamente  346m/s dentro de 24ºC. Con 40KHz el largo de la onda es de 

8.65mm.  
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El sensor capta el eco escuchando los frentes de onda que estos regresan. Este eco  

contiene un paquete atacar/deteriorarse, lo cual significa  que construye un pico y 

después se desvanece.  

 

 La primera onda de frente más fuerte, puede ser detectada en primero, segundo o 

hasta en tercer lugar, de tal forma que el  resultado puede variar.   

 

 Otro efecto que limita la exactitud, es el efecto de fase donde el eco no viene de un 

punto fuente. Por ejemplo una pared, el ultrasonido va a rebotar fuera de ella y regresará 

al sensor, esta pared es larga, y aun así,  habrá reflejos de un área grande,  con reflejos 

de fuera quedando ligeramente atrás  de la reflexión central. Es la suma de todas estas 

reflexiones la que el sensor ve y puede ser fortalecida o debilitada por el efecto de fase.  

 

 Si el eco es debilitado, entonces  será el siguiente frente de onda el que es detectado  

resultando en 8.65mm de diferencia. Es posible observar cambios en las distancias tan 

pequeños como milímetros pero puede hasta  llegar a centímetros de diferencia. 

 

 En consecuencia, debemos tener en cuenta todas estas especificaciones a la hora de 

implementar los sensores de forma física y tomar en cuenta que se deben realizar varias 

lecturas para obtener un promedio de estas y lograr  una medida lo más parecida a la 

realidad. 
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3.2 Móvil – Motores (DC, Servo) 

El móvil a utilizar en este proyecto es una Toyota Tundra 4WD (Apéndice C). Es una  

reproducción a escala (1/14) de la camioneta Tundra de Toyota, es de doble tracción y 

puede alcanzar una velocidad de hasta  2450 rpm [24].  

 

Medidas  

Tabla 3.1: Medidas Toyota Tundra 4WD [24]. 

Largo 36.8cm 

Alto 24.13cm 

Ancho 25.4cm 

Peso 1.73kilos 

 

Requerimientos de energía 

 

Tabla 3.2: Requerimientos de energía de TT 4WD [24].  

Tipo batería remota 

química alcalina 

tamaño 9V 

Voltaje 9V 

 

  

 La camioneta cuenta con suspensión en las 4 llantas. Un motor de DC controla la 

velocidad y un motor de DC controlado por un sistema de posición controla la dirección. 
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Motor DC  

El motor que utiliza el móvil es un motor Mabuchi RS-360HS (Apéndice C). Este 

sistema conserva y utiliza este motor, ya que es un motor de funciona con un voltaje que 

pude variar entre 3 y 9V, es decir, 7.2V nominales. Su demanda de corriente en su 

máxima eficiencia es de 1.7A [25]. Este motor se adecua a nuestro sistema ya que es 

controlado con un pulso PWM  de 5V y se le proporciona una corriente pequeña. 

 

Motor de dirección 

El móvil cuenta con un sistema para controlar la velocidad basado en posición, es decir, 

tiene un motor de DC y un juego de engranes  y lo que marca el punto máximo al que 

giran es un tablilla que consiste en interruptores que permiten o detienen el movimiento 

de los engranes hasta un determinado tope (apéndice C fig. 9.9). 

 

 Este motor cuenta con cuatro señales que realizan la codificación de la posición,  de 

tal manera que se vuelve un sistema difícil de controlar, por lo tanto, este motor fue 

acondicionado con el control de un servomotor común, de esta forma pudo ser 

controlado por una sola señal de PWM generada por el microcontrolador, así también 

sabemos exactamente cuando son 90º, 0º y 180º lo cual es de vital importancia para el 

control de dirección del móvil. De esta forma  se tomó un servomotor HS-300 de Hitec 

(Apéndice D) y se combinó con el que originalmente contaba el sistema. 

 

 

 



 - 25 -

 Para este fin, se tomó la parte de electrónica y el potenciómetro (Apéndice D fig. 

9.10)  y se le conectó al motor del móvil (fig. 3.4), removiendo la tarjeta controladora de 

la posición.  Todos los engranes fueron conservados, así como el motor de DC que los 

mueve.  Con lo que nuestro motor de dirección funcionará de la misma forma en la que 

funciona el servomotor HS-300 de Hitec, que se describe a continuación. 

 

HS-300 Hitec [26]  

Como ya se mencionó antes el servomotor cuenta con un circuito de control y un 

potenciómetro que se conecta al eje central del servo (en este caso se conectó al eje 

central de los engranes del motor del móvil).  La función del potenciómetro es la de  

supervisar que el ángulo actual del servomotor es el indicado, de ser así, el motor es 

apagado, de lo contrario,  el motor va a girar en la dirección correcta para encontrar el 

ángulo deseado.  El servo controla un rango de 0  a 180 grados. 

 

 

Fig. 3.4: Servomotor, estructura física [26]. 
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 Para accionar al servo y comunicarle el ángulo al que debe posicionarse, se utiliza el 

cable de control. A este control, se le envía un pulso para determinar el ángulo, el ancho 

de  pulso enviado es proporcional al ángulo. Este pulso debe ser enviado  cada 20ms. De 

esta forma la longitud del pulso determina el giro del motor (fig. 3.5).  

 

 
 

Fig. 3.5: Posiciones que toma el servomotor según el pulso enviado.  A) Para posicionarlo a 0º, B) 

Posición  90º 1.2ms, C) a 180º. Basado en el esquema tiempos [26].  

 

 Con estas propiedades observamos que, un servomotor es el que mejor se adecua a 

las necesidades de nuestro sistema ya que los grados a posicionar están incluidos entre 

0º y 180º, y además de ser un motor fácil de controlar, es también muy práctico y 

funcional. 
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3.3 Microcontrolador (PIC16F877A) 

 El microcontrolador es el elemento central del sistema y es aún más importante que los 

sensores, es por eso que debemos tener mucho cuidado al escoger cual es el 

microcontrolador que más se adecua a nuestro sistema y cubre nuestras necesidades de 

captura, control y tratamiento de los datos, necesarios pare el buen funcionamiento del 

sistema. El microcontrolador se encarga de controlar y sincronizar las actividades con la 

ayuda de su reloj interno. De la misma forma controla la secuencia de activación de los 

sensores, captura el pulso que estos regresan  y lo convierte a centímetros, 

posteriormente una vez que se cuenta con este valor, el microcontrolador  se encarga de 

realizar las operaciones  del proceso de fuzzyficación y por ultimo evalúa los datos  y  

toma una decisión.  

 

 A continuación se describen  las actividades que efectúa el microcontrolador para 

darnos una idea de los requerimientos que debe cumplir. 

 

1. Enviar la combinación correcta para activar el sensor deseado. 

2. Una vez seleccionado el sensor debe enviarle un pulso de disparo de 10us para 

activarlo. 

3. Capturar el momento  en que comienza el pulso y el momento en que  termina. 

4. Contar la duración del pulso. Si el pulso dura más de 30ms  significa que no se 

encontró un obstáculo, por lo tanto el sensor debe llevar la cuenta del tiempo  

que ha pasado a partir de que se envió el disparo. 

5. Convertir el ancho de pulso en centímetros. 



 - 28 -

6. Realizar las operaciones correspondientes del proceso de fuzzyficación. 

7. Controlar el motor de DC mediante un pwm. 

8. Controlar  el servomotor   mediante un pwm. 

9. Tomar la decisión de que acción ejecutará el móvil. 

 

PIC 16F877 [14] 

 
Este  microcontrolador  es el que se escogió para ser el cerebro de nuestro sistema.  Es 

imprescindible conocer el funcionamiento de su memoria, esto, para saber cual es el 

espacio con el que se cuenta para su programación. Este es un controlador que esta 

compuesto por tres bloques de memoria, en donde la memoria programable es la 

memoria  de datos.  Estas memorias cuentan con buses separados que hacen posible 

acceder  a ellas  sin concurrir con los demás bloques. 

 
 

Fig. 3.6: Diagrama de bloques PIC16F877 [14]   
 



 - 29 -

El PIC16F877 tiene un contador de programa de 13 bits, capaz de direccionar 8Kx14 

espacios de memoria, por lo tanto, tiene 8Kx14 palabras de memoria programable 

FLASH.  Debemos notar que el reset se encuentra en la dirección 0000h et el vector de 

interrupción en la dirección 0004h. 

 

 
Fig. 3.7: Organización de la memoria [14] 

 
 

La memoria de Datos [14]  

La memoria de datos esta dividida  en muchas casillas de memoria que contienen los 

registros generales y los registros reservados a las funciones especiales. Los bits RP1 

(STATUS <6>) y RP0 (STATUS<5>)  son los bits de selección. Cada casilla de 

memoria esta codificada en 128 octetos. Dentro de las casillas, las de menor peso son 

reservadas a los registros especiales. Después de los registros especiales, se encuentran 

los registros generales que son tomados como la RAM estática (ver el apéndice E). 
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Archivo de registros [14]  

El acceso a este archivo sea directo o indirecto se realiza por el archivo de selección de 

registro FSR (file selection register). 

 

Registros de funciones especiales [14]  

Los registros de funciones especiales son los registros utilizados por el CPU y 

periféricos para controlar las funciones realizadas por el sistema. Estos registros son 

implementados como la RAM estática y pueden clasificarse de dos formas: Núcleo 

(CPU) o periféricos (ver Apéndice E). 

 

Características Principales [14]   

Como podemos observar en la tabla 3.4, este microcontrolador cuenta con diversas 

características que harán de nuestro sistema uno práctico pero al mismo tiempo 

eficiente. 

 

  Es muy importante que nos brinde una alta  velocidad de tratamiento de los datos, 

además nosotros podemos decidir que tan rápido queremos que se realicen las 

operaciones con simplemente escoger un oscilador diferente, de esta forma logramos 

hasta  200ns por instrucción. Asimismo consumo de potencia es vital, ya que se busca 

que el sistema no sea de consumo alto, debido a que se alimenta con 3 pilas de 1.5V y 

solo una de 9V para el motor debido a que este demanda una mayor potencia. 
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Tabla 3.4: Características principales del PIC16F877 [14]  

CARACTERÍSTICAS 16F877 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 x 8 

Posiciones EEPROM de datos 256 

Puertos E/S A, B, C, D, E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

TIMERS 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones Serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura HARVARD 

CPU RISC de alto desempeño 

Canales PWM 2 

Ciclo de instrucción (excepto brincos) 1 

Pila 8 niveles 
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Direccionamiento Directo, Indirecto  

CMOS/FLASH EEPROM Bajo consumo alta velocidad 

Diseño Totalmente estático 

Voltaje de operación 2  a 5.5 V 

Corriente de pines Hasta 25 mA 

Bajo consumo de potencia 

Menos de 0.6mA a 3V, 4Mhz 
20µA a 3V, 32Khz 

Menos de 1µA corriente de standby 
 (Modo SLEEP). 

 
  
 
La tabla 3.5 muestra las características de los periféricos con que cuenta el 
microcontrolador.  
 
 

 
Tabla 3.5: Características de los periféricos [14]  

 
 

 Se observa que existen 3 TIMERS que serán suficientes para controlar y generar  los 

PWM de los motores. Se cuenta con dos módulos para capturar cuando inicia y termina 

el pulso recibido de los sensores y así poder saber cuanto duró este y convertirlo a 

centímetros.  
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Físicamente el microcontrolador cuenta con el espacio necesario para una aplicación de 

alto nivel como esta. 

 

 Al utilizar los TIMERS del microcontrolador se debe prestar atención a las 

interrupciones. Debemos tener especial cuidado en sus condiciones de activación, su 

habilitación (en la inicialización del sistema) y en que no concurran con otras 

interrupciones del PIC. Existen 14 fuentes de interrupción y estas se encuentran  

ubicadas en los registros INTCON, PIE1, PIR1, PIE2  y PIR2  (Apéndice E – registros 

especiales). 

 

 Por todas las características que tiene, el PIC16F877,  será una herramienta de vital 

importancia para este sistema, ya que es la pieza fundamental del mismo, debido a que 

llevará el control de los motores, los sensores y la lógica del programa. Podemos ver que 

este PIC brinda muchas opciones, por lo que será flexible a nuestra implementación. 

 

 
3.4 Lenguaje de Programación 

Generalmente el lenguaje utilizado para la programación del microcontrolador es el 

ensamblador, el cual además de ser ligeramente complicado, requiere más tiempo para 

su  programación, la identificación de los  errores es más difícil, y es un lenguaje no 

portable. Para esta aplicación, considerando la complejidad de la misma, se escogió un 

lenguaje que nos permite identificar fácilmente los errores y que hace la etapa de 

programación menos complicada y rápida. 
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El lenguaje de programación que se escogió es el Lenguaje C [28], el cual es un 

lenguaje de propósito general que ofrece economía sintáctica, control de flujo y 

estructuras sencillas.  C no es un lenguaje de muy alto nivel, es sencillo, debido a esto se 

convierte en un lenguaje  potente y con un campo de aplicación ilimitado.  La principal 

característica de este lenguaje es que no esta ligado a ningún sistema operativo  ni a 

ninguna máquina concreta. Es un lenguaje útil para desarrollar sistemas operativos o 

cualquier tipo de aplicación. 

 

 Para poder utilizar este  lenguaje en el microcontrolador tenemos que hacer uso de 

un compilador, en este caso se utilizó el CC5X de B Kanudsen Data [29]. Lo que hace 

este compilador es  traducir el lenguaje C a lenguaje maquina para que pueda ser 

ejecutado por el  debugger en este caso PICDEM2 PLUS de Microchip.  

 

 El CC5X [29] esta diseñado para generar el código de manera optimizada, es decir, 

que automáticamente compacta el código al mínimo. Es posible escribir código que se 

compila a una sola instrucción, con sintaxis de C.  Este compilador se encargará de 

traducir  el código en C a lenguaje máquina generando un programa equivalente que el 

microcontrolador sea capaz de interpretar. 

 

Características CC5X [29] 

• Variables locales y globales  de 8, 16,24 y 32 bits, más variables de bit. 

• Reutilización eficiente del espacio de variables locales. 

• Genera código apretado y optimizado. 
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• Produce archivos: binarios, ensamblador, list, COD, de error, de salida de 

funciones y de variables. 

• Actualiza automáticamente los bits de selección de página. 

• Actualiza automáticamente los bits de selección del banco. 

• Aumenta y compacta el soporte de operaciones con bits incluyendo funciones de 

bits. 

• Punto flotante y fijo de hasta 32 bits. 

• Librerías de matemáticas que incluyen sin(), log(), sqrt(), etc. 

• Soporta el estándar C para datos de constantes contrastantes y cadenas en 

programa de memoria (const). 

• Almacenamiento automático  de datos de 2x8 bits comprimidos en cada código 

de palabra si es posible. 

• Permite modelos de punteros de 8 y 16 bits, mezclados en  la misma aplicación. 

• Punteros a RAM y/o ROM. 

• El compilador puede escoger automáticamente el tamaño del apuntador. 

• Llamada a nivel extendida utilizando GOTO en lugar de CALL. 

• Inserta links a subrutinas escondidas. 

• Genera acceso a todas las instrucciones de ensamblador mediante sus 

correspondientes declaraciones en C. 

• Ensamblado entre líneas. 

• Tablas. 

• Soporte de interrupciones integrado. 

• Configuración del PIC en el código fuente. 
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Soporte para MPLAB [29] 

El compilador CC5X puede ser seleccionado como una herramienta en MPLAB, lo que 

proporciona un ambiente integrado incluyendo el editor y las herramientas 

(compiladores, ensamblador, simuladores, emuladores, programadores).  Los errores de 

compilación son manejados fácilmente, debido a que MPLAB cuenta con un soporte de 

point-and-click  que nos lleva directamente a la línea que necesita ser corregida. Permite 

también  dos maneras de  depuración del código fuente: C o modo ensamblador. De esta 

forma,  se pueden diseñar programas  utilizando  instrucciones de ensamblador o 

declaraciones en C.   

 

 Ahora que ya tenemos en cuenta cuales son las herramientas con las que contamos 

para desarrollar nuestro sistema  podemos pasar a la parte del desarrollo, en la cual se 

explicará de manera detallada como fue implementada cada parte del sistema, los 

requerimientos y los problemas a los que nos enfrentamos a lo largo del proceso. 

 
 
 


