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RESUM 

El projecte que es presenta a continuació, es basa en el estudi i la 
implementació d'un sistema electrònic per el control de un telescopi. 

La solució adoptada es un sistema capaç de seguir les estrelles gràcies al 
processat d'imatges captades per una càmera digital. Un programa principal 
s'encarrega de detectar el moviment i generar les ordres oportunes a un 
microcontrolador que governa un parell de servomotors que enfoquen 
constantment la càmera cap al objectiu. 

Aquet projecte te una component elevada de investigació per part dels 
autors. La temàtica de visió artificial i programació visual així com les 
comunicacions entre el microcontrolador i el PC han suposat una gran 
inversió de temps amb diferents mètodes fins donar amb la solució mes 
idionea. 

RESUMEN 

El proyecto que a continuación se presenta, se basa en el estudio e 
implementación de un sistema electrónico para el control de un telescopio. 

La solución adoptada es un sistema capaz de seguir las estrellas gracias al 
procesado de imágenes captadas por una cámara digital. Un programa 
principal se encarga de detectar el movimiento y generar las órdenes 
oportunas a un microcontrolador que gobierna un par de servomotores que 
enfocan constantemente la cámara hacia el objetivo. 

Este proyecto tiene una componente elevada de investigación por parte de 
los autores. La temática de visión artificial y programación visual así como 
las comunicaciones entre el microcontrolador y el PC han supuesto una gran 
inversión de tiempo y pruebas con distintos métodos hasta dar con la 
solución más idónea.  
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ABSTRACT 

The following project is based on the study and the implementation of an 
electronic system in order to control a telescope. 

The adopted solution is a system able to follow the stars thanks to the 
processing of images taken by a digital camera. A main program sees to 
detecting the movement and generating the convenient orders to a 
microcontroller that steers two servomotors, which constantly focus the 
camera on the objective. 

This project has a large investigation component on the part of the authors. 
Artificial vision and visual programming as communication between the 
microcontroller and the computer have meant a great investment of time 
and many tests with different methods to reach the best solution. 
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Capítulo 1:  

OBJETO DEL 

PROYECTO 

Como es bien sabido, las estrellas están en permanente movimiento, si se 
observa detenidamente el firmamento (mediante una foto con larga 
exposición por ejemplo) se puede observar que realizan un movimiento 
circular concéntrico al polo norte o polo sur. 

 
 

Fig. 1. Trayectoria concéntrica de las estrellas 
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Este movimiento que a simple vista es inapreciable, para los aficionados a la 
astronomía es un problema, porque si además se tiene en cuenta el gran 
aumento que disponen los equipos telescópicos para observar los astros, el 
más mínimo movimiento hará que la estrella se salga de la pequeña área 
que se está observando y obligando al aficionado volver a buscar dicha 
estrella o ir constantemente enfocándola para no perderla. 

Este proyecto tratará de solventar este problema mediante el control 
electrónico del telescopio controlando una serie de sensores y actuadores 
por medio de un microcontrolador. 
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Capítulo 2:   

MOTIVACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN 

Finalizando la ingeniería técnica en electrónica y con ganas de ampliar los 
conocimientos en la aplicación del control automático de sistemas 
electrónicos, se seleccionaron diferentes proyectos relacionados en este 
ámbito y dentro de ellos, se  seleccionó finalmente el proyecto " Estudio y 
desarrollo del software y hardware de un sistema de control del 
movimiento de un telescopio" ya que es un tema innovador y con 
muchas posibilidades de ampliación y mejora, por lo que tenemos una gran 
libertad a la hora de realizar el diseño pudiéndolo enfocar de distintas 
maneras.  

Si observamos el estado de la industria actual, veremos la importancia que 
toma la regulación y control automático, además de las comunicaciones por 
buses de campo e interacciones de operarios a través de terminales 
informáticos, facilitando así el trabajo al ser humano y eliminando 
considerables riesgos que pueden afectar al operario además de mejorar 
enormemente la productividad de las empresas automatizadas. 

Muchas de estas automatizaciones de la industria han migrado al entorno 
doméstico mejorando la calidad de vida de las personas. Viendo que la 
regulación y automatización está a la orden del día y además es el tema 
que más nos atrae de la electrónica industrial hemos seleccionado este 
proyecto que nos permitirá profundizar en la programación de 
microcontroladores, realización de programas para sistemas operativos, 
control de servomotores, comunicación serie y USB, además de visión 
artificial entre otras cosas. 
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Capítulo 3:  

POSIBLES SOLUCIONES 

3.1. Introducción 
En este punto se explicaran las dos posibles soluciones que se han pensado 
para solucionar este problema, en ambas soluciones es necesario la 
utilización de microcontroladores. 

3.2.  Mediante física 
La primera solución propuesta es la de utilizar las ecuaciones que describen 
el movimiento aparente de las estrellas, es necesario comprender algunos 
conceptos para poder valorar si finalmente esta es la mejor solución. 

Durante siglos el ser humano se ha fijado en el cielo, con una simple 
observación del mismo se aprecia que se mueve, esto llevo a crear, para 
explicarlo, la teoría geocéntrica, pero con los años se hacían estudios y 
observaciones más exhaustivas hasta llegar a la conclusión de que la Tierra 
se mueve y rotar sobre un eje que va de polo a polo, esta rotación de la 
Tierra es la que nos afecta más a la hora de observar las estrellas. 

Se define como esfera celeste, la esfera de radio indefinido la cual parece 
que contenga todas las estrellas y cuerpos celestes a la misma distancia de 
la Tierra. Las estrellas dentro de la esfera parecen estar fijas ya que sus 
movimientos son muy lentos y pequeños, estos movimientos estelares 
cambian según la latitud en que se observa el cielo, al igual que el sol, no 
forman el mismo movimiento ni se ven las mismas estrellas en el polo norte 
que en el ecuador, por lo que es imprescindible, si se quiere observar 
alguna estrella saber desde que latitud se observará. 
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Fig. 2. La imagen de la izquierda representa los movimientos 
desde el polo y la de la derecha representa el desplazamiento de 

las estrellas desde el ecuador. 

Estos son los casos extremos, en el polo todas las estrellas realizan 
movimientos concéntricos y en el ecuador las estrellas salen por el este y se 
esconden por el oeste, igual que el sol. 
Pero en latitudes intermedias hay astros que hacen círculos concéntricos y 
otras que aparecen y desaparecen. 

 

 

Fig. 3. Diferencia de trayectorias entre la estrella A y la B 

Aunque se ve como la estrella A no desaparece nunca, la B se observa como 
desaparece por el ocaso y aparece por el orto, aun así también se puede 
apreciar como las estrellas hacen giros concéntricos respecto un punto fijo 
llamado polo celeste, este coincide con el polo norte de la Tierra, por eso si 
dejamos una cámara fotográfica expuesta durante horas apuntando hacia el 
polo celeste, obtendremos la imagen de los trazos que dejan las estrellas en 
su movimiento. 

 Los trazos serán más o menos largos según haya durado la exposición. 
Todos ellos son circulares y concéntricos, siendo su centro el polo celeste. El 
trazo de la estrella Polar es muy pequeño y está casi en el centro, como 
puede observarse en la imagen siguiente. 
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Fig. 4. Diferencia de trayectorias entre la estrella A y la B 

Ya sabemos pues el motivo por el que la estrella Polar es la única estrella 
que nos parece inmóvil en el cielo. Esto ocurre porque está alineada con el 
eje de rotación de la Tierra. La estrella Polar nos indica siempre el Norte y 
todas las estrellas parece que giraran a su alrededor. Esta propiedad ha 
sido utilizada desde hace miles de años por todas las culturas para ayudarse 
en la orientación de navegantes y viajeros. 

Como podemos considerar que la estrella Polar está inmóvil y todas giran 1 
vuelta cada día a su alrededor, podemos llegar a conocer la hora mirando 
las posiciones de las estrellas. 

A parte del movimiento anterior, que es el que más nos influye a nosotros 
ya que en el momento que observas ves como la estrella se va del objetivo 
por el movimiento de la bóveda, todas las estrellas se mueven por si solas. 
La aparente invariabilidad de la forma de las constelaciones es producto de 
la enorme distancia que nos separa de las estrellas, algo que hace 
inapreciable su movimiento a simple vista y que sólo pueda percibirse 
comparando observaciones separadas por largos períodos de tiempo, 
décadas o centurias. 
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Movimiento propio 

El desplazamiento aparente de las estrellas en el cielo se designa 
como movimiento propio y se indica en segundos de arco por año ("/año). 

Si se comparan dos fotografías de la misma región del cielo, obtenidas con 
un intervalo de unos 50 años o más, es relativamente sencillo comprobar y 
medir los diversos movimientos de las estrellas en sentido perpendicular a 
la visual. Es evidente que este movimiento propio es el desplazamiento en 
el espacio de la estrella proyectada en el cielo. 

Los movimientos propios son, en general, muy pequeños; la enorme 
mayoría de las estrellas tienen movimientos propios del orden de 
0,001"/año, salvo algunas pocas estrellas con algo más de 1"/año. 

Velocidad radial 

La velocidad radial es la componente de la velocidad de la estrella en el 
sentido de la visual dirigida a la misma. 

La medición de las velocidades radiales se realiza mediante el análisis del 
espectro de las estrellas; las líneas espectrales de los elementos de la serie 
periódica que aparecen en él se desplazan hacia el azul o hacia el rojo 
según que la fuente luminosa se acerque o se aleje del observador (efecto 
Doppler). 

Por otra parte, ese desplazamiento de las líneas en el espectro es 
proporcional a la velocidad de la fuente, lo cual permite determinar la 
velocidad radial de una estrella midiendo el corrimiento de las líneas de su 
respectivo espectro. La medida se reduce a obtener el espectro de la 
estrella superpuesto a un espectro de comparación de una fuente terrestre. 
Si en el espectro estelar se mide el desplazamiento, mediante la expresión 
del efecto Doppler encontramos que: 

La velocidad radial es igual al producto de la velocidad de la luz 
"c" multiplicada por el desplazamiento de la longitud de onda de esa misma 
línea con respecto a la posición normal de la línea en un espectro de 
referencia determinado en un laboratorio terrestre. 

El valor resulta dado en las mismas unidades que la velocidad de la luz "c", 
y generalmente se lo indica en kilómetros por segundo. Puede ser de 
acercamiento (con signo negativo) o de alejamiento (con signo positivo), 
según que las líneas espectrales se hayan corrido hacia el azul o bien hacia 
el rojo. 

Se han medido las velocidades radiales de muchos miles de estrellas, las 
cuales oscilan entre 0 y 400 km/seg, medidas expresadas con relación al 
Sol; sin embargo, la mayoría de las estrellas tiene velocidades 
comprendidas entre 10 y 40 km/seg y son raras aquellas que presentan una 
velocidad radial superior a los 100 km/seg. 

Además de completar la descripción del movimiento de las estrellas, la 
velocidad radial permite acceder a otro tipo de información respecto de las 
características físicas de estos astros. 
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En el caso de las estrellas dobles, la velocidad radial del sistema presenta 
variaciones periódicas que ponen en evidencia sus movimientos orbitales. 
De la misma manera, en ciertas estrellas variables llamadas pulsantes la 
variación de la velocidad radial se origina a causa de la expansión y 
contracción de su superficie. 

Velocidad espacial 

El movimiento de las estrellas se realiza en tres dimensiones. El llamado 
movimiento propio es perpendicular a la visual, con el cual puede 
determinarse la velocidad tangencial de la estrella, si se conoce la distancia 
a la que se encuentra la estrella, y además, se acercan o se alejan del 
observador, desplazamientos que se miden a través de la denominada 
velocidad radial. 

El desplazamiento total de una estrella se calcula sobre la base de sus 
velocidades radial (Vr) y tangencial (Vt), componiendo ambas mediante la 
regla del paralelogramo. La composición de dichas velocidades se conoce 
como velocidad espacial de la estrella (Ve) y se expresa como: 

𝑉𝑉𝑉𝑉2 =  𝑉𝑉𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉𝑉𝑉2             (1) 

La Ve que resulta es la velocidad espacial relativa de la estrella con respecto 
al observador; para obtener la velocidad absoluta se debe restar la 
velocidad del observador. 

La dirección del movimiento de la estrella se deduce geométricamente de la 
razón entre sus velocidades radial y tangencial; puede estimarse además 
por el ángulo que forma la velocidad espacial con la dirección de la visual. 

Sirio, la estrella más brillante del cielo tiene una velocidad radial de -8 
km/seg. 

Las velocidades radiales de las estrellas evidencian un efecto producto de la 
rotación de la galaxia. Como las estrellas situadas entre el Sol y el centro 
galáctico se mueven más rápidamente, para un observador situado en el 
Sol (o en la Tierra), aquella que todavía no alcanzó al Sol tiene Vr negativa 
(es decir, se acerca). Sucede lo contrario con las estrellas que se desplazan 
externamente al Sol; como se mueven más lentamente, aquella que todavía 
no ha sido alcanzada por el Sol tiene Vr negativa (es decir, se acerca), y 
finalmente la estrella que quedó atrás tiene Vr positiva (se aleja). Las 
estrellas que están a la misma distancia que el Sol del centro galáctico 
parecerían estar en reposo; todo esto con referencia exclusiva al 
movimiento de rotación de nuestra galaxia. 

Ahora bien, por otra parte, en la mayoría de las galaxias se observa un 
corrimiento al rojo intrínseco (es decir, una velocidad radial positiva), el 
cual aumenta uniformemente con la distancia, un tema que trae aparejado 
complejas cuestiones cosmológicas. 
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Rotación de las estrellas 

A través del análisis del ancho de las líneas espectrales se puede determinar 
la velocidad de rotación de las estrellas. Líneas delgadas indican baja 
velocidad de rotación y líneas anchas alta velocidad. También influye en el 
ancho de las líneas la posición del eje de rotación con respecto a la visual. 
Si el eje de rotación es perpendicular a la visual se obtiene el valor real de 
la rotación, y en el caso de que el eje de rotación coincida con la visual no 
es posible determinar su velocidad de rotación. Entre ambas posiciones el 
valor determinado será menor que el verdadero. 

Como hemos podido observar en toda esta explicación, el movimiento 
aparente de las estrellas es una combinación de diferentes movimientos, lo 
que nos haría invertir un gran tiempo al estudio de la astronomía para llegar 
a comprender las complicadas ecuaciones que describen los movimientos de 
los astros. 

Considerando que no disponemos de mucho tiempo para realizar el 
proyecto y que estamos realizando una ingeniería técnica de electrónica, 
hemos preferido solucionar el problema utilizando únicamente sistemas 
electrónicos, tal y como describimos en el siguiente apartado. 
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3.3.  Mediante electrónica 
En esta solución del problema se deja a un lado el lado físico de los 
movimientos de las estrellas, porque se sigue el astro de manera visual, por 
lo que no se necesita saber que trayectoria hará la estrella sino que el 
sistema la va viendo en cada instante. 

Esta es la gran diferencia entre la física y la electrónica, ya que la física es 
en lazo abierto y la electrónica es en lazo cerrado, este es una de los 
motivos porque se ha escogido esta opción. 

En el caso de lazo abierto, si al estar observando la estrella, se produce 
alguna alteración (dar un pequeño golpe al telescopio por ejemplo), es muy 
probable que el sistema de control pierda de vista al objetivo, puesto que 
no se está realimentando con la posición real de la estrella y no puede 
saber con certeza si continúa siguiendo el astro o no. En cambio en lazo 
cerrado sí que hay una realimentación con la posición real de la estrella 
gracias a la captura de una cámara. En este caso, para que el sistema 
pierda de vista al objetivo, debería producirse una alteración muy grande. 

Básicamente el sistema dispone de una webcam con USB conectada al 
ordenador, que será la responsable de capturar las imágenes, es decir hace 
de ojo, el ordenador se encarga de tratar los "frames" que le entran, 
aplicando contornos  se quedar con el astro a seguir, en este proyecto un 
LASER representa una estrella sobre un fondo negro. 

Por software se sigue el puntero y se envían las órdenes pertinentes a un 
PIC que controla los motores, el microprocesador además calcula el ángulo 
en que se observa, mediante un inclinómetro conectado a su convertidor. 

Para alimentar el sistema se construye una fuente asimétrica no conmutada 
con tres salidas (5 V, 3.3 V, 1.2 V). 

A lo largo del trabajo se explicaran en profundidad los diferentes aspectos 
de esta solución. 
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Capítulo 4:  

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 

4.1.  Introducción 
En este punto se trata de la solución adoptada para alimentar el circuito. A 
continuación se explica las diferentes tensiones que necesita el sistema, 
esto da entender que la fuente tiene diferentes salidas para poder suplir las 
necesidades del proyecto. 

También se explican los cálculos necesarios para poder llevar a cabo el 
montaje, así como los esquemas de las diferentes partes. 

4.2.  Diseño de la fuente de alimentación 
Para empezar se tiene que analizar las diferentes necesidades del sistema, 
el cual como se verá, requiere una alimentación de 5V para alimentar la 
mayor parte de los integrados y los servo motores. A parte de esta tensión 
se necesitan dos tensiones más una de 3.2V para poder alimentar el sensor 
de aceleración del inclinómetro y otra tensión de 1.2 V que se utiliza en la 
etapa acondicionadora de la señal del acelerómetro. 
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Fig. 5. Esquema completo de la fuente de alimentación 

4.2.1.  Obtención de los 5 V: 
Para el voltaje de 5 V se ha recurrido a utilizar una fuente asimétrica de 
continua no conmutada, la decisión de construir una fuente no conmutada 
se ha tomado para abaratar costes. Para esta fuente es necesario el 
siguiente material: 

• Transformador de 12 VA y 230 V/12 V 

• Puente de diodos de 1 A 

• Condensador de 100 µF 

• Condensador de 330 nF 

• Regulador de tensión L7805CV 

• Condensador de 100 nF 

• Condensador de 10 µF 

Seguidamente se explicará los dos elementos más importantes y porque se 
han elegido estos. 
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Transformador 

Se ha escogido un transformador de 12 VA de potencia para poder suplir 
sobradamente las necesidades del proyecto, ya que el sistema necesita 
aproximadamente 500 mA y este transformador como se muestra a 
continuación es capaz de entregar el doble. 

𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 · 𝐼𝐼 (2) 

Se aísla la I 

𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝑉𝑉
 (3) 

Se substituye los valores de nuestro transformador 

𝐼𝐼 = 12𝑉𝑉𝑉𝑉
12𝑉𝑉

= 1 𝑉𝑉 (4) 

Como se comprueba con las formulas la corriente máxima del secundario es 
de 1 A. 

 Con los volts se ha pensado también en que pudiera suplir con creces las 
necesidades, por eso se ha escogido que el secundario se de 12 V. 
Básicamente esta tensión sirve para alimentar el regulador de voltaje 
(7805). Según el fabricante (ST Microelectronics) el regulador necesita para 
trabajar una tensión mínima de 10 V, pero se ha tenido en cuenta que la 
red tiene sus fluctuaciones y si se apuraba mucho en la alimentación las 
variaciones en la red le influirían, para eliminar o paliar los efectos de estos 
cambios en la red se elige un transformador que en la salida de 12 V. 
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L7805CV 

Para asegurar una tensión fija y estable de 5 V es necesario recurrir a un 
regulador de tensión, la elección se ha decantado por el conocido 7805, ya 
que es asequible económicamente y de fácil montaje.  

Para su óptimo funcionamiento como se comentó anteriormente necesita 
una tensión mínima de 10 V y dos condensadores en paralelo como se 
muestra a continuación. 

 

Fig. 6. Esquema conexionado 7805 

Con estos dos dispositivos explicados se finaliza la explicación de la fuente 
de 5 V.  

4.2.2.  Obtención del voltaje de 3.2 V 
Se aprovecha la fuente típica de 5 V, pero para conseguir los 3.2 V se le 
adapta a dicha fuente un LM385 (Voltaje referenciado regulable) para 
obtener otra salida con la el voltaje deseado. 

 

 

Fig. 7. Esquema interior del LM385 
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Como se puede apreciar en la imagen el LM385 teóricamente no es más que 
un diodo Zener ajustable.  

 

 

Fig. 8. Diodo Zener 

El Zener es un diodo pero fabricado con una estructura interna que le 
permite poder trabajar en las zonas de ruptura, si se aplica una corriente de 
ánodo a cátodo se comporta como un diodo rectificador convencional, pero 
si se hace pasar una corriente en sentido contrario cae en el diodo un 
voltaje constante aunque aumente la corriente. 

La parte del diodo que es ajustable es el Band-gap (Zona muerta) esta es la 
responsable de la tensión de Zener (Vz) que cae en él. Mediante un divisor 
de tensión compuesto por una resistencia y un potenciómetro, se aumenta 
o se disminuye el agujero entre las capas de silicio lo que provoca que la 
resistencia del Zener crezca o decrezca que se desencadena en una 
variación en su Vz. 

Una vez sabido esto, se podría pensar en usar un Zener convencional en 
lugar de utilizar un LM385, pero hay dos razones básicas por las que se 
opta por el LM385 y no por un Zener. 

La primera es que este se puede ajustar en cualquier momento, lo que 
permite que si en algún momento alguno de los componentes, por culpa de 
la temperatura o del uso, provoca un disminución en la tensión de entrada 
en el LM385 con el  potenciómetro se puede volver a regular para que se 
obtengan los 3.2 V otra vez. 

Y la segunda es porque los diodos en general uno de los problema más 
frecuentes que presentan es su fuerte desviación térmica, tal es esta que 
hay aplicaciones donde el sensor de temperatura es un diodo, esto en el 
LM385 no pasa porque internamente vienen compensados por lo tanto son 
muy estables a la temperatura. 
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En la siguiente imagen se muestra el montaje. 

 

 

 

Fig. 9. Esquema del montaje de regulación del LM385 

El fabricante facilita una fórmula para calcular las resistencias de este 
divisor para que las instales fijas, pero se decide usar un potenciómetro 
para evitar que las tolerancias de los componentes puedan alterar los 3.2 V, 
ahora se muestra las ecuaciones que facilita el fabricante. 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉 − 1.24 · �𝑅𝑅3
𝑅𝑅2

+ 1� = 0 (5) 

Se despeja la R3 (que equivale al potenciómetro del esquema) 

�𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉
1.24

− 1� · 𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅3 (6) 

Se fija la R2 con el valor de 47 kΩ y se sustituyen los otros valores 

�3.2 𝑉𝑉
1.24

− 1� · 47000 Ω = 𝑅𝑅3 = 74290 Ω (7) 

Aunque como se ha descrito antes se utiliza un potenciómetro, los cálculos 
se han utilizado para saber la orden de magnitud de este, por esa razón se 
pone uno de 100 kΩ. 

Con esto queda definida la parte de la obtención de los 3.2 V. 
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4.2.3.  Obtención del  voltaje de 1.2 V 
Igual que con el punto previo se utiliza la fuente principal de 5 V para 
alcanzar los 1.2 V. 

A las dos salidas explicadas (5 V y 3.2 V) se le acopla un LM385-1.2 para 
obtener la tensión deseada. Previamente se explica que el LM385 es 
básicamente un diodo Zener ajustable pero el LM385-1.2 es un LM385 pero 
que no se puede ajustar, sino que internamente se ha ajustado para que dé 
1.2 V. 

 

Fig. 10. Esquema del LM385-1.2 

Al no ser ajustable, uno de los pines no se conecta, y como el 
comportamiento es similar al de un diodo Zener se tiene que poner en serie 
una resistencia limitadora, para calcularla se usan los datos del fabricante.  

La corriente mínima para que funcione es 10 µA, con esto y aplicando la ley 
de Ohm se obtiene el valor de la resistencia. 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼
 (8) 

Se sustituye 

𝑅𝑅 = 5𝑉𝑉
10µ𝑉𝑉

= 500𝐾𝐾 (9) 

Pero para no apurar tanto en el valor mínimo de corriente se usa una 
resistencia de 470K para dar margen al componente.  

La siguiente imagen muestra el montaje. 

 

Fig. 11. Esquema LM385-1.2 

De esta manera es como se obtienen los 1.2 V necesarios para la etapa 
acondicionadora. 
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Capítulo 5:  

MICROCONTROLADOR 

5.1. Introducción 
Concretamente, el microcontrolador elegido es el PIC18F4550 de la casa 
"Microchip", es una opción con muy buenas prestaciones a un precio 
económico. 

 

 

Fig. 12. Microcontrolador PIC 18F4550 

El PIC18F4550 es un microcontrolador muy usado generalmente debido a la 
gran variedad de funcionalidades que incluye, particularmente, las que han 
hecho que nos decantásemos por este modelo en concreto han sido 
principalmente que soporta el estándar USB "full speed" (12Mb/s) y que 
dispone de un módulo EAUSART que se utilizará para la comunicación con la 
cámara. Además, dispone de una arquitectura optimizada para la 
compilación de programas realizados en "C" con un juego extendido de 
instrucciones opcional. 



David Ortiz Vives   y   Gerard Ester Puig  

 - 28 - 

5.2.  Características principales 
En la siguiente tabla se han resumido las principales características del 
microcontrolador: 

Características PIC18F4550 

Frecuencia de funcionamiento DC - 48 MHz 

Memoria de programa (Bytes) 32768 

Memoria de programa (instrucciones) 16384 

Memoria de datos (Bytes) 2048 

Memoria de datos EEPROM (Bytes) 256 

Fuentes de interrupción 20 

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

Temporizadores 4 

Módulos de 
Captura/Comparadores/PWM 1 

Módulos de 
Captura/Comparadores/PWM 
mejorados 

1 

Comunicaciones serie MSSP, EUSART 

Módulos USB (Universal Serial Bus) 1 

SPP (Streaming Parallel Port) Sí 

Módulo A/D de 10 bit  13 Canales de entrada 

Comparadores 2 
Detección de programación a bajo 
voltaje Sí 

Set de instrucciones 75 instrucciones; 83 con el set de 
instrucciones extendidas activado. 

Empaquetados 
40 - pin PDIP 
44 - pin QFN 
44 - pin TQFP 

Tabla 1 Características principales del PIC 18F4550 

  



 Estudio y desarrollo del software y hardware de un sistema de control del movimiento de un telescopio 

 - 29 - 

5.3.  Conexiones básicas 
La siguiente figura muestra el esquema de conexionado del PIC18F4550, 
extraído del datasheet facilitado por el fabricante "Microchip". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13. Patillaje microcontrolador PIC 18F4550 

5.3.1.  Alimentación, reset y "clock" 
Según el fabricante Microchip, la el modelo de PIC 18F4550 se puede 
alimentar con tensiones Vdd desde 4.2V a 5.5V.  

En los esquemas del programa utilizado como simulador (ISIS de Proteus) 
no aparecen los pines de alimentación en los micro controladores, ya que 
están conectados internamente entre masa y +5V. 

Por otra parte el fabricante facilita los montajes que aparecen en la 
siguiente figura para el funcionamiento del micro controlador.  
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Fig. 14. Montaje "reset" y "clock" 

En el pin 1 se encuentra el circuito de "Reset", formado por dos resistores y 
un pulsador normalmente abierto. Cuando el circuito se encuentra en 
estado normal (pulsador abierto), el pin 1 se encuentra en nivel alto (Vcc, 
+5V), en el momento que se pulsa el pulsador, el pin 1 pasa a estar a nivel 
bajo (masa, 0V). El resistor de 100Ω es de protección, para evitar 
corrientes excesivas de entrada al PIC, el resistor de 10kΩ evita que haya 
un cortocircuito entre Vcc y masa en el momento de accionar el pulsador. 

Internamente, cuando el PIC recibe un pulso negativo en la pin 1 genera un 
reset, interrumpiendo cualquier proceso que se esté ejecutando y 
reiniciando la ejecución del código desde el principio. 

En cuanto al cristal, según el datasheet de microchip, la tabla de selección 
de condensadores es la siguiente: 

Osc Type Crystal Freq Typical Capacitor Values Tested 
C1 C2 

XT 4MHz 27pF 27pF 
HS 4MHz 27pF 27pF 

8MHz 22pF 22pF 
20MHz 15pF 15pF 

Tabla 2 Configuraciones para el oscilador según el tipo de cristal 

 

  

RA0/AN0 2RA1/AN1 3RA2/AN2/VREF-/CVREF 4RA3/AN3/VREF+ 5RA4/T0CKI/C1OUT/RCV 6RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT 7RA6/OSC2/CLKO 14OSC1/CLKI 13

RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA 33RB1/AN10/INT1/SCK/SCL 34RB2/AN8/INT2/VMO 35RB3/AN9/CCP2/VPO 36RB4/AN11/KBI0/CSSPP 37RB5/KBI1/PGM 38RB6/KBI2/PGC 39RB7/KBI3/PGD 40

RC0/T1OSO/T1CKI15 RC1/T1OSI/CCP2/UOE16 RC2/CCP1/P1A17

VUSB 18

RC4/D-/VM23 RC5/D+/VP24 RC6/TX/CK25 RC7/RX/DT/SDO26

RD0/SPP019 RD1/SPP120 RD2/SPP221 RD3/SPP322 RD4/SPP427 RD5/SPP5/P1B28 RD6/SPP6/P1C29 RD7/SPP7/P1D30

RE0/AN5/CK1SPP8 RE1/AN6/CK2SPP9 RE2/AN7/OESPP10 RE3/MCLR/VPP1
U1
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R1
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Dependiendo del tipo de oscilador es posible necesitar unos valores de 
condensadores u otros. Los tipos de cristales se diferencian por sus siglas, y 
son los siguientes: 

• LP (Low Power Crystal), hasta 4MHz. 

• XT (Crystal/Resonator estandar), hasta 4MHz. 

• HS (High Speed Crystal/Resonator), a partir de 4MHz. 

• RC (Resistor/Capacitor), oscilador RC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Osciladores XT y HS 

Entre los pines 13 y 14 se encuentra el circuito del clock externo, se ha 
utilizado un cristal HS de 20MHz. Los valores de los condensadores se han 
obtenido a partir de la tabla anterior, en la cual especifica que para un 
cristal de 20MHz los condensadores han de ser de 15pF.  
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5.4. Módulos internos utilizados en el 
proyecto 

5.4.1.  Temporizaciones e interrupciones 
Las interrupciones permiten a cualquier suceso interior o exterior 
interrumpir la ejecución del programa principal en cualquier momento. En el 
momento de producirse la interrupción, el PIC ejecuta un salto a la rutina 
de atención a la interrupción, previamente definida por el programador, 
donde se atenderá la demanda de la interrupción. Cuando se termina de 
ejecutar dicha rutina, el PIC retorna a la ejecución del programa principal en 
la misma posición de la memoria de programa donde se produjo la 
interrupción. 

El manejo de interrupciones permite realizar programas que no tienen que 
estar continuamente consultando sucesos internos o externos mediante 
técnicas de consulta, las cuales provocan retardos o paradas en la ejecución 
del programa principal. 

Los TIMER o temporizadores son módulos integrados en el PIC que permite 
realzar cuentas tanto de eventos internos como externos. Cuando la cuenta 
es interna se habla de temporización y cuando la cuenta es externa se habla 
de contador. 

El modelo 18F4550 dispone de 3 temporizadores de 16 bits (TIMER0, 
TIMER2, TIMER3) y uno de 8 bits (TIMER1). 
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5.4.2.  Configuraciones de los TIMER 
Los TIMER se pueden configurar como contadores o como temporizadores, y 
dependiendo del número de bits, serán capaces de llegar a una cuenta 
máxima de 255 (8bits) o de 65536 (16bits). 

Se puede insertar un "prescaler", es decir, un divisor de frecuencia 
programable que puede dividir por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256. La 
frecuencia de conteo es una cuarta parte de la frecuencia de reloj (𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓/4). 

La ecuación que determina el tiempo necesario para que se produzca un 
desbordamiento es la siguiente: 

𝑇𝑇 = 4
𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

· 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 · (2𝑏𝑏𝑇𝑇 − 𝑂𝑂𝑇𝑇)                       (10) 

Donde: 

• T es el tiempo necesario para que el temporizador se desborde. 

• Fosc es la frecuencia del oscilador de programa. 

• bT es el número de bits del contador (8bit o 16bit). 

• Prescaler es un divisor de frecuencia programable 

• CT (Carga TIMER) es la cantidad de cuentas que se restan al total 
para variar el tiempo de desbordamiento. 

 

La siguiente figura muestra la estructura interna del TIMER 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Estructura interna TIMER1 
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El TIMER 1 puede trabajar como contador de eventos externos, o como 
temporizador en base al oscilador del PIC (Fosc/4). Esto se selecciona 
mediante el bit TMR1CS (en color verde). Tras esto, se aplica el prescaler 
con los bits T1CKPS1 y T1CKPS0 (en color rojo). 

Además, este temporizador incluye la función de detectar una sincronización 
con una fuente externa, si se habilita con el bit T1SYNC. 

A continuación, la puerta AND multiplicará el valor obtenido hasta ahora por 
el estado del bit TMR1ON (en color azul)  que es la habilitación del TIMER 1.  

Finalmente, los bits resultantes se van guardando en dos registros de 8bits 
(TMR1L y TMR1), esto es así porque este temporizador es de 16bits. 
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5.4.3.  Convertidor analógico - digital (ADC) 
El módulo ADC que incorpora el PIC 18F4550 es del tipo "Sample & Hold", 
es decir, hacen un muestreo y retención con un condensador y después 
utiliza un módulo de conversión. El módulo de conversión A/D es del tipo de 
aproximaciones sucesivas. 

El convertidor de aproximaciones sucesivas se utiliza en aplicaciones donde 
se necesitan altas velocidades de conversión. Se basa en realizar sucesivas 
comparaciones de forma ascendente o descendente hasta encontrar un 
valor digital que iguale la tensión entregada por el conversor D/A y la 
tensión de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17. Estructura interna "Sample & Hold" del ADC 

Durante la fase de muestreo el interruptor (SS) se cierra y el condensador 
(CHOLD) se carga a la tensión de entrada (el tiempo que el interruptor 
permanece cerrado es fundamental para la correcta carga del condensador). 
Una vez abierto el interruptor, el condensador mantendrá (teóricamente) la 
tensión de entrada mientras el modulo A/D realiza la conversión. 

El módulo de conversión se caracteriza por los siguientes parámetros: 

• Rango de entrada. 

• Número de bits. 

• Resolución. 

• Tensión de fondo de escala. 

• Tiempo de conversión. 
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El módulo que utiliza el micro controlador es de 10 bits, por lo que su 
resolución es: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑓𝑓𝑟𝑟ó𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼
2𝐼𝐼−1

            (11) 

Siendo:  

• 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 la tensión de entrada. 

• N el número de bits del convertidor. 

 

La resolución puede variar si se modifica la tensión de fondo de escala, es 
decir, la tensión de referencia. El PIC permite cambiar la tensión de 
referencia en un valor absoluto de (0 a +Vref) o en un margen de (-Vref a 
+Vref), eso sí, las tensiones a convertir son siempre positivas. Los pines que 
permiten configurar la tensión de referencia en el 18F4550 son el pin 4 y el 
pin 5. 

La función de transferencia del convertidor A/D es el resultado de que la 
primara transición ocurra cuando la tensión analógica de entrada es igual a 
(𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹/1024) con el convertidor trabajando en 10 bits (210 = 1024). 

La resolución de un bit viene dada entonces por la siguiente ecuación: 

1𝐿𝐿𝑂𝑂𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹− + (𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 +−𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 −)
1024

                          (12) 
 

Existen dos tiempos básicos de trabajo, el tiempo de adquisición 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑂𝑂𝐴𝐴  y el 
tiempo de conversión 𝑇𝑇𝑉𝑉𝐴𝐴. 

El tiempo de adquisición 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑂𝑂𝐴𝐴 es el tiempo necesario para que se cargue el 
condensador de retención (𝑂𝑂𝐻𝐻𝑂𝑂𝐿𝐿𝐴𝐴) con la tensión de entrada. El tiempo de 
adquisición dentro de los márgenes típicos es de unos 20µs. 

El tiempo de conversión 𝑇𝑇𝑉𝑉𝐴𝐴  es el tiempo necesario para obtener el valor 
digital de la tensión analógica de entrada. Este tiempo depende de la fuente 
de reloj que se seleccione para la conversión. Para una correcta conversión 
A/D, el reloj debe seleccionarse para asegurar un tiempo mínimo 𝑇𝑇𝑉𝑉𝐴𝐴  de 
1.33µs. En la siguiente figura se muestra la tabla de selección de fuentes de 
reloj con su 𝑇𝑇𝑉𝑉𝐴𝐴 asociado según del datasheet de Microchip. 
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Tabla 3 Obtención del tiempo de adquisición 

El tiempo de adquisición mínimo se ha obtenido a partir de esta tabla, 
aplicando la siguiente relación con los valores resaltados en la tabla: 

𝑇𝑇𝑉𝑉𝐴𝐴(min ) = 64 · 1
48𝑀𝑀𝐻𝐻𝑀𝑀

= 1.333µ𝑓𝑓                        (13) 
 

Estas configuraciones se aplican en el código del PIC a través del 
compilador CCS, en el anexo con el programa completo se encuentra 
detallado el funcionamiento de cada línea de configuración. 
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5.5.  Configuraciones internas (Fuses) para 
el clock interno 

Los fuses son unas "palabras" de configuración que se incluyen al inicio del 
código del micro controlador, estas son propias del compilador utilizado y 
básicamente su función es la de facilitar la personalización de los registros 
de configuración del PIC. 

Los fuses utilizados para la configuración del reloj interno del PIC son los 
siguientes: 

HSPLL, PLL5, USBDIV, CPUDIV1 

El motivo de utilizar estos fuses se puede explicar con la siguiente figura, 
que muestra el diagrama del reloj en la familia de los PIC 18F. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Diagrama de la configuración del oscilador interno 

El PIC 18F4550 permite obtener cualquier frecuencia de funcionamiento 
interna a partir de prácticamente cualquier cristal gracias a un PLL (Phase 
Locked Loop, lazo de seguimiento de fase) el cual al disponer de una 
frecuencia de 4MHz en su entrada, se obtiene una frecuencia de 96MHz a su 
salida.  

HSPLL 

PLL5 

 USBDIV 

CPUDIV1 

48MHz 

48MHz 



 Estudio y desarrollo del software y hardware de un sistema de control del movimiento de un telescopio 

 - 39 - 

Para el correcto funcionamiento del USB, se necesita una frecuencia de 
48MHz, y a partir del cristal de 20MHz (tipo HS, de aquí viene el HSPLL) que 
se ha utilizado, se ha de aplicar un prescaler de 5 para obtener 4MHz 
(20MHz/5). Estos 4MHz se aplican al PLL que genera 96MHz y pasa por un 
divisor entre dos a través el cual obtenemos los 48MHz necesarios para el 
USB. 

Por otra parte, la salida del PLL también se utiliza para alimentar a la CPU, 
de modo que pasa por otro divisor entre dos (CPUDIV1) obteniendo también 
48MHz en la CPU. 
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Capítulo 6:   

VISIÓN POR 

COMPUTADOR 

6.1. Introducción 
Como se ha explicado al inicio del proyecto, el método escogido para 
realizar el seguimiento de una estrella es capturar la imagen y procesarla 
con el ordenador para detectar el movimiento y así accionar los 
servomotores para que sigan constantemente al astro. 

El sensor utilizado para captar la imagen es la video cámara (en nuestro 
caso una webcam USB). 

En el mundo de la robótica existen diversas técnicas para realizar el 
seguimiento de objetos mediante el procesado de la imagen, los más 
utilizados son los siguientes: 

• A través del ajuste por codificación RGB de la imagen. 

• A través del ajuste por codificación HSV de la imagen. 

• A través de la detección de contornos. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se han puesto en práctica los tres 
métodos. La codificación por RGB es el más sencillo de utilizar y 
comprender, pero tiene el inconveniente de ser sensible a los cambios de 
luminosidad y hacer que los colores se confundan o cambien de tonalidad 
muy bruscamente, lo que no interesa en un sistema de seguimiento de 
objetos.  
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Comúnmente el más utilizado es el segundo ya que la codificación en HSV 
es un sistema poco sensible a los cambios de luz, en cambio, en este 
proyecto se ha optado por la opción de la detección del movimiento a través 
de los contornos, de modo que en este capítulo se explicará el motivo de 
esta elección, pero antes es necesario definir algunos conceptos básicos de 
la formación de la imagen para comprender correctamente cada una de las 
técnicas. 
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6.2.  Proceso de formación de la imagen 
Una imagen se forma gracias a: 

• La física de la luz que determina el brillo en la imagen según las 
condiciones de iluminación y de las propiedades de la superficie. 

• La geometría de la formación de la imagen que determina cómo se 
proyecta un punto de la escena en la imagen. 

6.2.1.  La física de la luz 
El modelo más simple para explicar cómo llega la luz al observador se 
puede ver en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Esquema del recorrido de la luz desde la fuente hasta el 
observador 

La escena está iluminada por una sola fuente de luz, los objetos de la 
escena reflejan la luz hacia el observador y finalmente el observador recibe 
la luz y la transforma en información. Si el observador es el ojo humano, la 
luz se transforma en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico, en 
el caso de una cámara de fotos analógica, la luz se transforma en 
reacciones químicas sobre la película y en el caso de una cámara digital, la 
luz se transforma en una imagen discreta compuesta por píxeles. 

6.2.2. La geometría de la cámara 
La cámara es nuestro sensor principal, por ese motivo se dedicará esta 
pequeña parte del proyecto al estudio de los principios de la captación de 
imagen a través de la cámara, aunque la materia no esté relacionada con el 
control electrónico o programación del software. 
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La cámara estenopeica (cámara de pinhole) es el dispositivo más simple 
para formar una imagen de una escena 3D en una superficie 2D. El 
dispositivo es una caja completamente cerrada con un solo agujero en uno 
de los lados y funciona de la siguiente manera: 

Cuando los haces de luz pasan por el agujero (pinhole) forma una imagen 
invertida del objeto en el lado del dispositivo opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Formación de la imagen a través del "Pin Hole" 

En la práctica hay que tener cuidado con los siguientes problemas: 

• Determinar la medida del agujero, ya que los agujeros demasiado 
pequeños o grandes provocan difracciones. 

• Tiempos de exposición largos, ya que se deja entrar muy poca luz. 

• Determinar de forma precisa la distancia entre la escena y la cámara 
para obtener imágenes de la medida deseada. 

Para solventar estos problemas se crearon las ópticas, que permiten una 
obertura más grande (por tanto mucha más luz) sin que existan 
difracciones y también permiten controlar la dirección del haz de luz 
creando así el efecto zoom.  

Para crear estos efectos convencionalmente se utilizan un juego de lentes 
que permiten variar la distancia entre ellas. Con un conjunto de lentes se 
consigue tener unos efectos de zoom muy grandes con objetivos 
compactos. 
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La idea general se puede observar en la siguiente figura donde se puede 
observar que si se modifica la distancia entre las lentes, también cambia el 
ángulo de obertura, de forma que la medida de los objetos en la retina (o 
plano de la imagen) también cambia, haciendo el efecto de zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Efecto de las lentes en un objetivo 

Añadir una óptica al proceso de visión comporta una serie de ventajas, pero 
también aparecen una serie de efectos no deseados como la profundidad de 
campo (desenfoques) o distorsiones entre otros. 

6.2.3.  Sensor captador de imagen 
En la actualidad, las cámaras digitales son muy comunes y los precios han 
bajado gracias a los sensores CMOS, que son más económicos de producir 
que los sensores CCD. 

El CCD (Charge-Coupled Device) y el CMOS (Complimentary Metal-Oxide 
Semiconductor) trabajan de la misma manera para convertir luz en 
electrones. Una vez el sensor acumula suficiente carga por pixel, esta es 
leída y convertida a un valor digital. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22. Sensores CCD (izquierda) y CMOS (derecha) 
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6.2.3.1. CCD 
Es un dispositivo con un número determinado de condensadores enlazados 
o acoplados. Este sensor es uno de los más comunes y más utilizados en la 
imagen digital porque proporciona una buena calidad de imagen, pero por 
otro lado su fabricación es muy compleja y costosa, por esta razón va 
perdiendo mercado respecto los CMOS. 

En el funcionamiento el sensor CCD es necesario integrados externos, 
necesita un circuito de control y un convertidor analógico-digital (ADC). 

Para captar una imagen se tiene que exponer a durante un tiempo hacia la 
imagen que se quiere capturar, una vez captada la luz, cada condensador 
tiene una carga que es proporcional a la cantidad de luz que le ha llegado. 

Una vez cargados el circuito de control recoge los pixeles como si fuera un 
registro de desplazamiento, activa la primera fila y hace correr las cargas de 
un condensador a otro hasta la salida, como se muestra en la figura 23 

 

 

 

 
Fig.23. Esquema del funcionamiento de un sensor CCD 

Las cargas que van saliendo del sensor van a un ADC que las transforma en 
imágenes digitales para que la cámara pueda mostrarla o trabajar con ella.  

El hecho de que su fabricación se difícil y costosa, y que necesitan de 
circuitería externa, lo que representa más consumo, hace que los sensores 
CMOS vayan haciéndose un hueco. 
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6.2.3.2. CMOS 
Estos sensores tienen un funcionamiento similar ya que también se basan 
en el efecto fotoeléctrico para capturar la luz y convertirla en electricidad.  

La matriz de la imagen está formada por transistores CMOS fotosensibles, 
que dan una tensión proporcional a la cantidad de luz recibida. A diferencia 
de los CCD la tecnología CMOS, que tiene una gran capacidad de 
integración, hace posible la implementación de la circuitería externa, 
requerida para el CCD, en el mismo integrado. 

 

 

 
Fig. 24. Estructura interna sensor CMOS 

El hecho de poder implementarlo todo en el mismo integrado permite la 
lectura individual de cada pixel, esto soluciona un problema del CCD que se 
denomina blooming, este problema radica en que una recepción de una 
gran intensidad lumínica satura un condensador de la matriz y afecta a los 
condensadores adyacentes, por eso con un sensor CCD pueden salir líneas 
blancas. 

El hecho de haber tanta electrónica en el mismo chip aumenta la distancia 
entre receptores de luz, esto implica que con la misma superficie tienes 
menos resolución. 

Pero la ventaja más clara de los CMOS, tal y como está la energía hoy, es 
que tienen un consumo muy inferior al CCD.  
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6.3.  Representación de las imágenes 
El sensor de la cámara es una matriz de píxeles fotosensibles que recogen 
la luz que les incide. La figura 23 muestra el proceso de digitalización de 
una imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Digitalización de una imagen 

La imagen que capta una cámara se puede representar en diferentes 
colores. Los tres principales son: 

• Blanco y negro: cada píxel se puede representar con un bit, de 
manera que la imagen ocupa "anchura x altura x 1". 

• Escala de grises: en general se contemplan 255 niveles de gris, por 
lo que una imagen ocupa "anchura x altura x 8" y se dice que solo 
tiene un canal. 

• Color: hay muchas maneras de representar el color, la mayoría de 
las cámaras retornan la codificación RGB que emplea 3 bytes para 
cada píxel. La medida de la imagen es "anchura x altura x 8 x 3" y se 
dice que tiene tres canales. En general los canales se representan 
entrelazados de manera que en posiciones consecutivas se 
encuentran los tres canales de cada píxel de la forma RGBRGBRGB... 
o también a la inversa BGRBGRBGR... 
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6.4.  Modelos de color para el seguimiento 
de objetos 

Para explicar la formación del color se utilizan dos paradigmas diferentes: 

El paradigma aditivo que considera la abstinencia total de luz al inicio, de 
manera que para crear la imagen hace falta ir añadiendo colores y 
combinarlos. Los colores básicos a partir de los que se puede crear el resto 
de colores son el rojo, el verde y el azul, y la suma de los tres a partes 
iguales hace el color blanco. El resto de colores se puede definir como una 
combinación en diferentes proporciones de los tres colores básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Paradigma aditivo 

El paradigma substractivo que considera que en el inicio ya se tienen todos 
los colores y que lo que hace falta es ir eliminándolos. Los colores básicos  
son el cian, el magenta y el amarillo, y la suma de los tres a partes iguales 
hace el color negro. El resto de colores se puede definir como la 
combinación en diferentes proporciones de los tres colores básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Paradigma sustractivo 
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6.4.1.  Modelo RGB 
El modelo RGB codifica cada píxel en tres canales que corresponden a sus 
componentes roja (R - red), verde (G - green) y azul (B - blue). 

El modelo RGB se puede representar como un cubo donde cada arista 
corresponde a uno de los colores básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Modelo RGB 

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, el color se ve 
muy afectado por la iluminación, ya que los cambios de la luz hacen que los 
valores de RGB varíen mucho y dificultan el seguimiento del objeto.  

Este sistema está descartado, sin embargo es necesario para introducir el 
siguiente modelo de codificación, el HSV. 
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6.4.2. Modelo HSV 
El modelo HSV codifica cada píxel en tres canales que codifican la tonalidad 
de color (H - hue), la saturación (S - saturation) y el valor (V - value). 

A partir de un píxel en formato RGB se puede encontrar su codificación en 
HSV de la siguiente manera: 

𝑉𝑉 ← max(𝑅𝑅,𝐺𝐺,𝐿𝐿) 

𝐻𝐻 ← �      
𝑉𝑉 − min(𝑅𝑅,𝐺𝐺,𝐿𝐿)

𝑉𝑉
 𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑉𝑉 ≠ 0

0                               𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑉𝑉 = 0   
� 

𝐻𝐻 ←

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧     

60(𝐺𝐺 − 𝐿𝐿)
𝑂𝑂

                  𝑓𝑓𝑟𝑟     𝑉𝑉 = 𝑅𝑅

     
120 + 60(𝐺𝐺 − 𝐿𝐿)

𝑂𝑂
    𝑓𝑓𝑟𝑟     𝑉𝑉 = 𝐺𝐺

     
240 + 60(𝐺𝐺 − 𝐿𝐿)

𝑂𝑂
    𝑓𝑓𝑟𝑟     𝑉𝑉 = 𝐿𝐿

� 

𝑓𝑓𝑟𝑟 𝐻𝐻 < 0         𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑜𝑜𝑛𝑛𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓       𝐻𝐻 ← 𝐻𝐻 + 360 

 

Sin embargo las librerías utilizadas en la programación del software 
incluyen rutinas sencillas que realizan esta conversión u otras como el BW 
(blanco y negro), inversión (negativo)... 

Como se muestra en la siguiente figura, esta codificación se puede 
representar como un cono, cuyo perímetro tiene un rango de 0 a 360 donde 
viene fijada la tonalidad del color, el radio es la saturación y la altura es el 
valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27. Modelo HSV 
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La luminosidad está definida por tener un rango de 0 a 360, pero cada píxel 
está representado por un byte, de manera que el rango solo es posible de 0 
a 255, de modo que al hacer programación con componentes visuales, se 
utiliza un rango de 0 a 180 �360

2� = 180�. 

El modelo HSV codifica explícitamente el color e intenta codificar la 
luminosidad a través de otros canales, así que es un modelo muy adecuado 
para segmentar colores determinados  por ser un modelo robusto a cambios 
de iluminación. 

El método de seguimiento por medio de esta codificación se basa en el 
seguimiento a través del color del objeto, es importante que el color del 
fondo no sea similar al color del objeto a seguir, para evitar errores, ya que 
el propósito es poder aislar mediante una silueta blanca el objeto a seguir 
sobre un fondo negro. 

El proceso de detección de color es el siguiente: 

1. Captura de la imagen en RGB (sistema por defecto de las cámaras 
estándar). 

2. Conversión de RGB a HSV. 

3. Se establece un límite superior y un límite inferior de cada una de las 
variables, delimitando así unos umbrales (thresholds).  

4. Una vez seleccionados los valores deseados, se convierte la imagen 
resultante a BW (Blanco y negro). 

5. Con el fondo negro y el objeto blanco, es posible localizar en qué región 
de la pantalla se encuentra el objeto, realizando barridos y comprobando 
si el valor del píxel es verdadero o falso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28. Programa de prueba para el estudio del modelo HSV (en 

la imagen de muestra, se está detectando el rojo, y descartando el 
resto) 
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La imagen muestra una de las primeras versiones del programa seguidor, el 
fotograma superior izquierdo muestra el resultado final, después de aplicar 
los umbrales marcados en las barras deslizantes, la imagen situada a su 
izquierda es la original, como se puede ver, se ha seleccionado el color rojo, 
y no se está mostrando ni el verde ni el azul del rotulador fluorescente. El 
resto de imágenes son fijas, y son pruebas para observar qué selección de 
variables de HSV se está realizando. 

Este método parece el más indicado, sin embargo finalmente no es el 
utilizado.  
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6.4.3.  Detección de contornos: 
Finalmente el sistema utilizado para el seguimiento de las estrellas es el de 
la detección de contornos. 

Esta es una función de las librerías que es capaz de encontrar los contornos 
de los objetos debido a que en ellos se acumula mayor cantidad de brillo y 
es capaz de aislarlo, mostrando líneas blancas sobre un fondo negro que 
dibujan la forma de la escena que esté captando la cámara en ese 
momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29. Ejemplo de detección de contornos (Canny edges) 

En las imágenes se puede ver claramente lo explicado, por pequeña que sea 
la acumulación de brillo en el contorno, el programa es capaz de aislarlo y 
mostrarlo como si se tratase de un dibujo realizado a mano. 

Las estrellas son objetos brillantes, y están sobre un fondo oscuro, por este 
motivo, esta solución es la escogida.  
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6.5.  Programación de la aplicación 
La aplicación se ha realizado con la herramienta Visual C# de Microsoft 
añadiéndole un conjunto de librerías necesarias para facilitar la 
programación con el procesado de imágenes en tiempo real. 

El conjunto de librerías se encuentra en un paquete denominado OPENCV, 
sin embargo, en este proyecto no se utiliza directamente, sino que, se 
utiliza otro paquete de librerías conocido como EMGU el cual deriva 
directamente de OPENCV, pero ofrece compatibilidad con la programación 
en lenguajes de alto nivel (Visual Basic, Visual C#, java...) mejorando así la 
limitación de OPENCV que únicamente permite trabajar en C++, un 
lenguaje de programación más primitivo que los anteriores y por lo tanto 
más complicado. 

A parte de la solución adoptada (C# y EMGU), existen otras alternativas 
para conseguir el seguimiento de objetos a través de una cámara conectada 
al PC.  

El conocido software de National Instruments "Labview" es capaz de crear 
un sistema de seguimiento de objetos prácticamente sin necesidad de 
programar, simplemente colocando bloques funcionales con el ratón en el 
entorno de trabajo. 

También existe la posibilidad de utilizar programas matemáticos como 
Matlab para realizar programas capaces de seguir objetos. 

Sin embargo, se ha optado por la solución más comercial, hacer un 
programa que pueda ejecutarse desde cualquier equipo con sistema 
operativo Windows, sin necesidad de instalar ningún software adicional. Una 
vez el PC reconoce el dispositivo gracias al driver, únicamente hay que 
ejecutar el programa diseñado a medida para empezar a trabajar con el 
dispositivo. 

La solución adoptada es la más complicada de elaborar, y a la que más 
tiempo se le necesita invertir, pero el resultado final no está limitado por el 
programa utilizado para su creación gracias a la potencia y gran flexibilidad 
que ofrece C#. 

En los siguientes puntos se explica más en detalle los paquetes OPENCV y 
EMGU utilizados para este proyecto. 
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6.5.1.  Librerías de visión "OPENCV" 
OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada 
por Intel. 

Desde que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 1999, se 
ha utilizado en infinidad de aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con 
detección de movimiento, hasta aplicaciones de control de procesos donde 
se requiere reconocimiento de objetos. Esto se debe a que su publicación se 
da bajo licencia BSD, que permite que sea usada libremente para propósitos 
comerciales y de investigación con las condiciones en ella expresadas. 

Open CV es multiplataforma, Existiendo versiones para Linux, Mac OS 
X y Windows. Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama 
de áreas en el proceso de Visión, como reconocimiento de objetos 
(reconocimiento facial), calibración de cámaras, visión estéreo y visión 
robótica. 

Como metas el proyecto pretende proveer un "Tool-Kit" o Marco de 
desarrollo fácil de utilizar y altamente eficiente. Esto se ha logrado, 
realizando su programación en código C y C++ optimizados, aprovechando 
además las capacidades que proveen los procesadores multi-nucleo. Open 
CV puede además utilizar el sistema de las Primitivas de Rendimiento 
Integradas de Intel. Que es un conjunto de rutinas de bajo nivel específicas 
para procesadores Intel (IPP). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Logo de las librerías de visión OpenCV 
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6.5.2.  Librerías de visión "EMGU" 
EMGU CV es una clase envolvente (wrapper) y multiplataforma para .Net de 
las librerías de procesado de imagen de intel OPENCV. Permitiendo llamar a 
las funciones de OPENCV desde lenguajes .Net compatibles como C#, VB, 
VC++... 

La siguiente imagen muestra un esquema de la arquitectura de EMGU CV.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 31. Esquema de la estructura del EMGU, la clase envolvente 

de OpenCV. 

La primera capa (layer 1) contiene las funciones, estructuras y 
enumeraciones que se reflejan directamente en OPENCV. 

La segunda capa (layer 2) contiene las clases que combinan las ventajas del 
entorno .NET. 
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6.5.3. Algoritmos 
El programa realizado se divide en dos partes claramente diferenciadas, por 
una parte realiza el seguimiento del objeto a través del accionamiento de 
servomotores, de modo que la estrella queda siempre centrada en el centro 
de la imagen capturada. Esta es la parte más importante del programa, ya 
que es la que interesa implementar en los telescopios para observar una 
estrella sin perderla. 

Además se ha añadido otra funcionalidad interesante al programa, y es la 
de dibujar el recorrido de un objeto. En esta parte del programa, no se 
accionan los servomotores, estos quedan estáticos y el programa crea una 
imagen donde se van imprimiendo cada cierto tiempo la posición de la 
estrella enfocada. 

6.5.3.1.  Descripción del algoritmo de seguimiento 
La siguiente figura muestra un esquema de cómo se han dividido las zonas 
de las imágenes capturadas para detectar la estrella en alguna de ellas. 

La cámara utilizada tiene una resolución máxima de 460x480 píxeles, de 
modo que se decidió inicialmente dividir la imagen en cuatro partes 
(superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Divisiones en zonas de las imágenes capturadas 
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Pero de este modo aparece la problemática de que los motores nunca 
permanecerán en reposo ya que es muy difícil que el objeto a seguir 
permanezca inmóvil exactamente en el centro de la pantalla, en el píxel 
(320, 240), ya que precisamente, las estrellas están en constante 
movimiento. Además, por otra parte, los motores no tienen una resolución 
de movimiento infinita, de modo que en lugar de llegar al centro, lo 
pasarían de largo, aunque sea una distancia mínima, y tendrían que 
rectificar para centrarlo, pero volverían a pasar de largo, y así 
sucesivamente. 

Para solucionar este inconveniente, se añadieron cuatro zonas más (centro 
izquierda, centro derecha, centro arriba, centro abajo). Gracias a estas 
zonas, obtenemos una histéresis de 40 píxeles en el centro del eje X y eje 
Y, además queda definido la zona centro de la pantalla con un tamaño de 
40x40 píxeles. 

Para la obtención del valor de la histéresis necesaria, se midió el área de 
captura separando la cámara  del fondo sobre el que disparamos el laser 
(firmamento) 25cm. Obtuvimos una medida del cuadro de captura de 25cm 
x 19cm, y aplicando una sencilla relación hallamos la equivalencia en 
centímetros de los 40 píxeles de histéresis programados. 

𝐻𝐻𝑓𝑓𝑐𝑐 = 40 𝑝𝑝𝑝𝑝 · 19 𝑓𝑓𝑐𝑐
480 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 1.58 𝑓𝑓𝑐𝑐                       (14) 

Los servomotores (capítulo 7) se han configurado con una resolución de giro 
de 3°. De modo que la cámara se moverá de 3° en 3° en el sentido del eje 
X o eje Y según corresponda. La siguiente figura muestra de forma gráfica 
las distancias que se han definido hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33. Distancias para el correcto funcionamiento de la maqueta 
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Para comprobar que la resolución de giro configurada es correcta hay que 
aplicar una relación trigonométrica: 

𝑉𝑉𝑡𝑡(𝛼𝛼) = 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑓𝑓𝑉𝑉𝑃𝑃𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑃𝑃  𝑐𝑐 í𝑛𝑛𝑟𝑟𝑐𝑐𝑃𝑃  𝑑𝑑𝑉𝑉  𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑓𝑓𝑉𝑉𝑃𝑃𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑃𝑃  𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  𝑓𝑓𝑃𝑃𝑐𝑐  𝑦𝑦  𝑓𝑓𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑𝑜𝑜

                        (15) 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑓𝑓𝑉𝑉𝑃𝑃𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑟𝑟𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑡𝑡(3) · 25𝑓𝑓𝑐𝑐 = 1.31𝑓𝑓𝑐𝑐       (16) 

La distancia mínima de movimiento es inferior al tamaño de la histéresis;  

1.31𝑓𝑓𝑐𝑐 < 1.56𝑓𝑓𝑐𝑐     (17) 

De modo que en el peor caso de que el objeto quedase estático, la cámara 
acabará centrándolo en el interior del área de histéresis de 40x40 píxeles en 
la zona central de la pantalla. 

El método utilizado para centrar la estrella en la pantalla es el de comprobar 
la región en que se encuentra y accionar el servomotor correspondiente (eje 
X o eje Y) para que mueva la cámara en busca de la coincidencia del centro 
de la imagen capturada con la estrella. 

Por otra parte, otro parámetro a tener en cuenta es la velocidad, es decir 
cada cuanto tiempo los motores recibirán la orden de moverse 3°, si no se 
limita, los servomotores se descontrolan y pierden el objetivo rápidamente.  

Para solucionar este problema, se ha utilizado un temporizador en el código 
del programa en C#, de modo que hace que la orden a los servomotores se 
envíe cada 100ms. Este valor se ha obtenido de forma empírica, en un 
principio, la temporización era de 1s para poder depurar el programa 
correctamente. Con la versión final del programa ajustamos este tiempo 
hasta obtener un movimiento continuo y controlado de los servos. 
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6.5.3.2.  Descripción del algoritmo de captura de movimiento 
El funcionamiento de esta parte del programa es el descrito en la 
introducción del punto 1.4.3. El programa toma muestras cada cierto 
tiempo de la posición de la estrella, para poder ver el recorrido, los 
servomotores están estáticos, de no ser así, únicamente se vería un punto 
moviéndose ligeramente en la zona central de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34. Ejemplo de la captura de una trayectoria 

La captura muestra un ejemplo de cómo se van imprimiendo los puntos en 
la pantalla. Hay que tener en cuenta que la estrella está simulada por un 
puntero laser y que el movimiento de este está hecho a mano, es decir, que 
el pulso influye en que los puntos no estén siguiendo una línea recta. 
Además la velocidad a la que se ha movido el laser no es constante, por ese 
motivo aparecen puntos más separados de otros. 

En la esquina inferior izquierda aparece un pequeño rectángulo blanco, la 
función de este rectángulo es la de limpiar la pantalla si el laser se sitúa en 
su interior. Este fue añadido para facilitar el trabajo durante la creación del 
programa. 
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6.5.4.  Diagramas de flujo 

6.5.4.1.  Programa principal 
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6.5.4.2.  Función seguimiento 
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6.5.5.  Código fuente 
En este apartado se muestran los puntos más importantes de la 
programación para el seguimiento de objetos con C#. 
using Emgu.CV; 
using Emgu.CV.UI; 
using Emgu.CV.CvEnum; 
using Emgu.CV.Structure; 
using Emgu.CV.VideoSurveillance; 
using Emgu.Util; 
 
 
//Captura un fotograma (frame1) en escala de grises con dos posibles colores             
//(ThresholdBinary(TColor Threshold, TColor MaxValue)) 
Image<Gray, Byte> frame1 = _captura.QueryGrayFrame().ThresholdBinary(new Gray(254), new 
Gray(255)); 
 
//Busca los contornos "Canny edges"   
Image<Gray, Byte> canny = frame1.Canny(new Gray(255), new Gray(255)); 
 
 

Esta parte del código es la base del seguimiento del objeto, el bucle "for" se 
mantiene activo mientras aparezca un objeto brillante en la pantalla y 
guarda una variable "contours" que contiene la información de los contornos 
obtenidos con la función "FindContours". De la variable "contours" se 
obtiene el rectángulo contenedor (BoundingRectangle) y a través de este la 
posición X e Y central del puntero laser. 
 
 
for (Contour<System.Drawing.Point> contours = canny.FindContours 
(Emgu.CV.CvEnum.CHAIN_APPROX_METHOD.CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE, 
 Emgu.CV.CvEnum.RETR_TYPE.CV_RETR_EXTERNAL) ; contours != null ; contours = contours.HNext) 
{ 
        posicionX = contours.BoundingRectangle.X; 
        posicionY = contours.BoundingRectangle.Y; 
 
 //Crea una variable tipo "punto" (pt) y almacena la posición actual del 
 //laser. 
 Point pt = new Point(posicionX, posicionY); 
 //Dibuja en la pantalla "dibujar" un círculo en el punto central "pt" de  
 //radio "5" de color blanco. 
 dibujar.Draw(new CircleF(pt, 5), new Gray(255), 0); 
    
 //Dibuja en la pantalla de contornos "canny" el rectángulo que contiene   
 //el laser con una anchura de 1 y de color blanco. 
 canny.Draw(contours.BoundingRectangle, new Gray(255), 1); 
} 
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La parte del código de la detección de la posición del objeto se encuentra 
realmente en el interior del bucle "for" anterior, pero se ha puesto por 
separado para una mejor comprensión. 
 
//Detección de la posición del laser para el control de los SERVOS 
 
if (posicionX >= 300 && posicionX <= 340 && posicionY >= 220 && posicionY <= 260){ 
 labelPosicion.Text = "Centro"; 
 Orden = 0;} 
else if (posicionX < 300 && posicionY < 220){ 
 labelPosicion.Text = "Superior izquierda"; 
 Orden = 2;} 
else if (posicionX < 300 && posicionY > 260){ 
 labelPosicion.Text = "Inferior izquierda"; 
 Orden = 2;} 
else if (posicionX > 340 && posicionY < 220){ 
 labelPosicion.Text = "Superior derecha"; 
 Orden = 4;} 
else if (posicionX > 340 && posicionY > 260){ 
 labelPosicion.Text = "Inferior derecha"; 
 Orden = 4;} 
else if (posicionX >= 300 && posicionX <= 340 && posicionY < 220){ 
 labelPosicion.Text = "Centro arriba"; 
 Orden = 1;} 
else if (posicionX >= 300 && posicionX <= 340 && posicionY > 260){ 
 labelPosicion.Text = "Centro abajo"; 
 Orden = 3;} 
else if (posicionX < 300 && posicionY >= 220 && posicionY <= 260){ 
 labelPosicion.Text = "Centro izquierda"; 
 Orden = 2;} 
else if (posicionX > 340 && posicionY >= 220 && posicionY <= 260){ 
 labelPosicion.Text = "Centro derecha"; 
 Orden = 4;} 
else 
 Orden = 0; 
 
 
 
//Llamada a las funciones de control de los servos por USB 
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
 if (Orden == 1) 
  servoArriba(); 
 else if (Orden == 2) 
  servoIzquierda(); 
 else if (Orden == 3) 
  servoAbajo(); 
 else if (Orden == 4) 
  servoDerecha(); 
 else if (Orden == 0) 
  servoCentro(); 
 
 Orden = 0; 
} 
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Capítulo 7:  

SERVOMOTORES 

7.1.  Introducción 
Para controlar la dirección del telescopio, utilizaremos servomotores, a 
continuación se hará una breve descripción de estos. 

El servo es un pequeño pero potente dispositivo que dispone en su interior 
de un pequeño motor con un reductor de velocidad y multiplicador de 
fuerza, también dispone de un pequeño circuito que gobierna el sistema. El 
recorrido del eje de salida es de 180º en la mayoría de ellos, pero puede ser 
fácilmente modificado para tener un recorrido libre de 360º y actuar así 
como un motor. 
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Fig. 35. Servomotor Futaba S3003 y tabla de características del 
fabricante 

 

El control de posición lo efectúa el servo internamente mediante un 
potenciómetro que va conectado mecánicamente al eje de salida y controla 
un PWM (modulador de anchura de pulsos) interno para así compararlo con 
la entrada PWM externa del servo, mediante un sistema diferencial, y así 
modificar la posición del eje de salida hasta que los valores se igualen y el 
servo pare en la posición indicada, en esta posición el motor del servo deja 
de consumir corriente y tan solo circula una pequeña corriente hasta el 
circuito interno, si forzamos el servo (moviendo el eje de salida con la 
mano) en este momento el control diferencial interno lo detecta y envía la 
corriente necesaria al motor para corregir la posición. 

Para controlar un servo tendremos que aplicar un pulso de duración y 
frecuencia específicos. Todos los servos disponen de tres cables dos para 
alimentación Vcc y Gnd y otro cable para aplicar el tren de pulsos de control 
que harán que el circuito de control diferencial interno ponga el servo en la 
posición indicada por la anchura del pulso. 

  

Características  del  fabricante 

Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral 

Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave 

Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts 

Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C 

Operating Speed (4.8V): 0.23sec/60 degrees at no load 

Operating Speed (6.0V): 0.19sec/60 degrees at no load 

Stall Torque (4.8V): 44 oz/in. (3.2kg.cm) 

Stall Torque (6.0V): 56.8 oz/in. (4.1kg.cm) 

Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec 

360 Modifiable: Yes 

Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec 

Current Drain (4.8V): 7.2mA/idle 

Current Drain (6.0V): 8mA/idle 

Motor Type: 3 Pole Ferrite 

Potentiometer Drive: Indirect Drive  
Bearing Type: Plastic Bearing 

Gear Type: All Nylon Gears 

Connector Wire Length: 12" 

Dimensions: 1.6" x 0.8"x 1.4" (41 x 20 x 36mm) 

Weight: 1.3oz. (37.2g) 
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Los motores que hemos adquirido para el proyecto son de la marca Futaba 
y concretamente el modelo S3003, la siguiente tabla resume las 
características básicas de este motor. 

 

Modelo Duración del pulso (ms) Hz Disposición de cables 
min centro máx +Vcc Gnd PWM 

S3003 0.9 1.5 2.1 50 rojo negro blanco 

Tabla 4 Características básicas del servo Futaba S3003 

El siguiente gráfico define claramente y de forma gráfica cuál es el 
funcionamiento del servomotor en función de la anchura de pulso que tenga 
en su entrada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Posiciones y tiempos de los servomotores Futaba S3003 
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7.2.  Control del servomotor con PIC 
Para realizar el control del servo, se ha creado un programa a medida capaz 
de generar la señal PWM necesaria. Y como era de esperar, había otra 
posible alternativa aparentemente más óptima la cual se ha desechado, el 
módulo PWM interno del PIC. 

7.2.1.  Justificación del método elegido para controlar el 
servomotor 

Como se ha podido observar, es necesario generar de algún modo una señal 
modulada en PWM que varíe proporcionalmente al ángulo en el que ha de 
girar el motor. 

El PIC incorpora un módulo PWM, que permite obtener en los pines CCPx 
una señal periódica en la que se puede modificar su ciclo de trabajo. El 
periodo de la señal PWM se obtiene de configurar el TIMER2 y el contenido 
del registro PR2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Esquema interno del módulo PWM comparador  del PIC 
18F4550 
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La ecuación que nos permite obtener la frecuencia de la señal PWM es la 
siguiente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = (𝑃𝑃𝑅𝑅2 + 1) · 4 · 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 · (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑅𝑅2)        (18) 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 es el periodo de la señal modulada en ancho de pulso que se va a 
obtener. 

𝑃𝑃𝑅𝑅2 es un registro de 8 bits que permite configurar la el periodo de la señal 
PWM. 

𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 es el valor del periodo de funcionamiento de la CPU del PIC. 

PREESCALER TMR2 es un registro que forma parte del módulo TIMER2 del 
PIC. Este "Preescaler" es un divisor de frecuencia programable que puede 
dividir en este caso por "1, 4 o 16" a la frecuencia de conteo (1

4�  de la 
frecuencia de reloj). 

 

Normalmente se fija el periodo del PWM y el "Preescaler" para despejar el 
valor de PR2 que nos configurará la frecuencia deseada, en cambio, en este 
caso calcularemos el valor del PWMT más alto posible (frecuencia más baja) 
para determinar si esta funcionalidad del PIC es útil para nuestro proyecto. 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = (28 + 1) · 4 · 1
48000000

· (16) = 342.6667 µ𝑓𝑓 = 2918.288 𝐻𝐻𝑀𝑀      (19) 

 

Como se puede observar, la frecuencia más baja configurable con el módulo 
del PWM interno del PIC es muy superior a la que se necesita para el control 
de los servos (2918 Hz >> 50 Hz), por este motivo se ha tenido que 
realizar un programa a medida capaz de generar una señal con un periodo 
exacto de 20ms y con la posibilidad de variar su ciclo de trabajo. 

7.2.2. Teoría para la obtención de la señal PWM 
En lo primero que se pensó antes de empezar a realizar el programa, fue en 
utilizar "delays", es decir, retardos. 

La primera idea era crear un bucle, y dentro de este bucle un retardo que 
definiese el periodo de la señal, anidado a ese bucle principal, debería haber 
otro bucle con otro retardo en su interior que definiese el "Ton" de la señal 
o "Toff" (el complementario sería el tiempo restante hasta completar el 
periodo). 

A simple vista parecía muy lógico y sencillo utilizar este método, pero hay 
un problema, y es que mientras se está ejecutando la orden de un "delay", 
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el programa se queda paralizado hasta que finaliza el retardo, y eso no 
interesa. 

Por este motivo surge la necesidad de utilizar "Timers" o lo que es lo 
mismo, temporizadores.  

Este módulo interno de los PIC, son capaces de llevar una cuenta que se va 
incrementando tanto con el reloj interno, como por fuentes externas, según 
como se configure. Y su funcionalidad reside en que al alcanzar un valor 
prefijado y desbordarse la cuenta, genera una interrupción, momento en el 
cual el programa deja lo que está haciendo (guardando el punto de la 
última ejecución realizada) para atender a la función específica de esa 
interrupción. Una vez ejecutada la función, retorna al punto del programa 
en el que estaba anteriormente y continúa ejecutándolo con normalidad. 

Dependiendo del modelo de PIC es posible disponer de más o menos 
temporizadores, en nuestro modelo disponemos de 3 timers de 16 bits y 1 
de 8 bits, más que suficientes para controlar 2 servomotores (solo 
necesitaremos 2 timers). 

Como necesitaremos que los dos temporizadores sean idénticos para que el 
mismo fragmento de código nos sirva para los dos servos, estamos 
obligados a utilizar temporizadores de 16 bits (TIMER0, TIMER1, TIMER3) 
puesto que de 8 bits solo hay uno (TIMER2). 

El cálculo para obtener el tiempo de desbordamiento deseado se realiza a 
partir de la siguiente fórmula: 

𝑇𝑇 =  4
𝐹𝐹𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓

· 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅 · (216 − 𝑂𝑂𝑇𝑇)                    (20) 

 

Donde  

• CT (Carga TIMER) es el valor necesario para que desborde el Timer1 
en el tiempo deseado. 

• 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 es la frecuencia del reloj interno. 

• PREESCALER es un divisor de frecuencia programable que puede 
dividir en este caso por "1, 4, 8 o 16" a la frecuencia de conteo (1/4  
de la frecuencia de reloj). 

 

Por ejemplo para obtener un tiempo de 1.5ms: 

1.5 𝑐𝑐𝑓𝑓 = 4
48 𝑀𝑀𝐻𝐻𝑀𝑀

· 8 · (216 − 𝑋𝑋)   →    𝑋𝑋 =  63286          (21) 
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Utilizando Servos Futaba, los tiempos de Ton y Toff para cada posición 
significativa son según las especificaciones técnicas: 

 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 
(𝟐𝟐𝟐𝟐𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻) 

−𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊    𝟐𝟐.𝟗𝟗 𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟏𝟏𝟗𝟗.𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎 

𝟐𝟐º 𝒄𝒄𝒊𝒊𝑻𝑻𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝑻𝑻     𝟏𝟏.𝟓𝟓 𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎 

+𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊    𝟐𝟐.𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟗𝟗𝒎𝒎𝒎𝒎 

Tabla 5 Tiempos de estado alto y bajo en las posiciones más 
significativas del servo. 

Teniendo siempre en cuenta, que la frecuencia de esta señal ha de ser de 
50Hz,  es decir, el periodo ha de ser �1

50 𝐻𝐻𝑀𝑀� = 20𝑐𝑐𝑓𝑓�. 

Despejando la X de la ecuación anterior para facilitar los cálculos: 

𝑋𝑋 =  65536 − 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 ·𝑇𝑇
32

   (22) 

Ahora es posible calcular el número de cuentas necesario para hacer 
desbordar al TIMER con los tiempos de Ton y Toff obtenido anteriormente. 

 Cuentas Ton Cuentas Toff 

−𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 64186 36886 

𝟐𝟐º 𝒄𝒄𝒊𝒊𝑻𝑻𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝑻𝑻 63286 37786 

+𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊 62386 38686 

Tabla 6 Cuentas necesarias para hacer desbordar el TIMER en las 
posiciones más significativas del servo. 

Si observamos;  

• Para mover el servo de 0º (1.5ms) a -90º (0.9ms) se ha de aumentar 
el Ton 900 cuentas y disminuir el Toff 900 cuentas. 

• Para mover el servo de 0º (1.5ms) a +90º (2.1ms) se ha de 
disminuir el Ton 900 cuentas y aumentar el Toff 900 cuentas. 

90°
900 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑃𝑃 𝑓𝑓

= 0.1 ° 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑃𝑃�           (23) 

Por lo tanto, para recorrer 10º se deberá aumentar o disminuir 100 cuentas 
del Ton o Toff según corresponda (siempre respetando el periodo total de 
20ms). 

Aparentemente están apareciendo unas cifras muy elegantes a la hora de 
realizar cálculos, pero más adelante se verá que en la realidad, los servos 
no responden a la perfección con los valores facilitados en las 
especificaciones técnicas. 
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7.2.3. Programa generador de señal PWM 

7.2.3.1. Diagramas de flujo 
A continuación se mostrará el diagrama de flujo que realiza un control 
sencillo sobre los servomotores y tras él el código utilizado en el 
microcontrolador PIC. 

Hay que tener en cuenta que la función del "TIMER1" se ejecuta cada vez 
que el temporizador 1 se desborda, y por lo tanto, no es llamada desde el 
programa principal. 
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Siguiendo el diagrama de flujo, se observa que antes de entrar en el 
programa principal situado en el interior del bucle infinito, se realiza la 
declaración de variables como lo son el Ton y Toff que son las variables que 
marcarán la posición del servo. Además de las variables, se declaran las 
constantes, las cuales son muy importantes también ya que a lo largo del 
programa se tendrá que tener presente cuales son los valores que fijan los 
puntos más significativos de los servos (el centro y el límite izquierdo y 
derecho). 

Los diagramas que corresponden a la función del "TIMER1" es el siguiente: 

 

 
 

La idea del temporizador es muy sencilla, simplemente, cada vez que se 
desborda cambiará de estado la salida deseada (PIN B2, puerto B bit 2, por 
ejemplo) y se recargará el tiempo de desbordamiento de nuevo, pero 
alternándose entre el Ton y Toff, para mantener fijo el periodo de los 20 ms 
que nos exige el fabricante. 

Al inicio, Ton y Toff son cargados con los valores de las cuentas 
correspondientes a la posición central, de modo que al iniciar el programa, 
se configura el TIMER1, y inmediatamente después los motores se 
posicionan en el centro. 

  



David Ortiz Vives   y   Gerard Ester Puig  

 - 76 - 

A continuación se muestran los diagramas de las funciones para girar el 
servo a ambos sentidos: 

 
 

Esta parte del programa lo único que hace es comprobar si el pulsador que 
da la orden para girar a la izquierda o a la derecha se encuentra accionado, 
si es así, hace girar al servo 10° a la izquierda o derecha incrementando Ton 
en 100 cuentas y/o decrementando Toff en 100 cuentas según corresponda. 

Está hecho de forma que si el usuario mantiene el pulsador presionado, 
realizará el giro de 10° a izquierda o derecha cada segundo. 

Al ver este diagrama de flujo, puede surgir la siguiente pregunta: 

¿Qué pasaría si se mantiene pulsado el botón hasta que el servo supera su 
posición límite en alguno de sus sentidos? 

Este punto se ha tenido en cuenta en el programa final, pero concretamente 
en esta parte se ha dejado intencionadamente así para poder comprobar 
físicamente hasta dónde son capaces de llegar estos servos y comparar 
esos datos con los facilitados por el fabricante. Si finalmente los servos 
necesitan tiempos distintos de Ton y Toff para llegar a los límites de ambos 
sentidos, tendremos que reconfigurar el programa para estos tiempos 
nuevos. 
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7.2.3.2.  Código fuente 
En este apartado se muestran los puntos más importantes de la 
programación para el control de los servomotores realizado en el 
compilador CCS. 

Declaración de variables y constantes: 
int1 cont = 0;          //int1, entero de un bit, solo toma valores 0 ó 1 
 
long TonCentro = 63286; //Cuentas de Ton para la posición central 
long ToffCentro = 37786; //Cuentas de Toff para la posición central 
 
long Ton = TonCentro;    //Inicializa la var Ton en el centro 
long Toff = ToffCentro; //Inicializa la var Toff en el centro 
 

Función de la interrupción del TIMER1: 
#int_TIMER1             //Interrupción timer1 
void temp1s(void)       //función 
{ 
   if (cont==1) 
   { 
      output_low(PIN_B1);   //Salida PWM en nivel bajo   
      set_timer1(Toff);           //Recarga el timer1 con Toff 
   } 
   else 
   { 
      output_high(PIN_B1);  //Salida PWM en nivel alto 
      set_timer1(Ton);    //Recarga el timer1 con Ton          
   } 
   cont++;    //Cambia de estado al booleano cont          
} 
 

Programa principal: 
main() 
{ 
   setup_timer_1 (T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); 
   set_timer1(Toff);                     //recarga el timer1 (1.5ms) 
   enable_interrupts(INT_TIMER1);         //habilita interrupción timer1 
   enable_interrupts(global);             //habilita interrupción general 
     
   while(1) 
   {       
      while (input(PIN_B0)==0)     //Botón para girar a la izquierda 
      { 
         Ton = Ton + 100;            //gira 10º a la izquierda 
         Toff = Toff - 100;          //mantiene el T de 20ms  
         output_high(PIN_D2); 
         delay_ms(1000);          
      } 
      output_low(PIN_D2); 
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 while (input(PIN_B2)==0)      //Botón para girar a la izquierda 
      { 
         Ton = Ton - 100;            //gira 10º a la izquierda 
         Toff = Toff + 100;          //mantiene el T de 20ms  
         output_high(PIN_D2); 
         delay_ms(1000);          
      } 
      output_low(PIN_D2);    
             
      while (input(PIN_B3)==0)    //Botón para posicionar en el centro 
      { 
         Ton = TonCentro;         //posición central 
         Toff = ToffCentro;        //mantiene el T de 20ms  
         output_high(PIN_D2); 
         delay_ms(500);          
      } 
      output_low(PIN_D2);   
   } 
} 
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7.2.4.  Funcionamiento real de los servos 
En este punto es conveniente comentar que los servos adquiridos no son 
Futaba originales, debido al escaso presupuesto, hemos optado por utilizar 
imitaciones, con un precio mucho más reducido, pero con un 
funcionamiento en teoría idéntico. 

En este apartado se pondrá en duda que el funcionamiento sea idéntico al 
de los servos Futaba originales y mediante el programa anterior y un 
pequeño circuito montado a propósito para esta prueba que contiene una 
serie de pulsadores y un display LCD (comentado en otro apartado) 
obtendremos las cuentas necesarias correspondientes a los tiempos de Ton 
y Toff de los límites de giro de los servos. 

7.2.4.1.  Servo centrado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 38. Ensayo con la posición central del servomotor 

Nada más iniciar el programa el servo se posiciona en su posición central y 
el display nos muestra el Ton en el momento actual, además se conectó la 
salida del control del servo a un osciloscópio, y como se observa, 
efectivamente se está obteniendo un Ton de 1.5 ms. Además, gracias al 
osciloscópio, podemos observar que el periodo que debemos mantener en el 
servo es exactamente el que hemos obtenido (20 ms). 

Esta primera medida no nos aporta nada nuevo ya que según el fabricante, 
el punto central se encuentra cuando el Ton es de 1.5 ms, y así ha sido. 
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7.2.4.2.  Servo en el límite izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 39. Ensayo con la posición límite inferior del  servomotor 

En esta ocasión sí que se observa una diferencia entre los datos facilitados 
por el fabricante y los obtenidos realmente, al girar el servo 90° a la 
izquierda, estamos obteniendo un tiempo de 0.7 ms en lugar de 0.9 ms.  

El display está marcando un ángulo de -120° por que el programa está 
hecho pensando en que se llegarían a los -90° con un Ton de 0.9 ms, al ser 
un Ton más pequeño, el ángulo es más negativo de lo que debería. 

7.2.5. Servo en el límite derecho 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Ensayo con la posición límite superior del  servomotor 

En esta prueba sucede lo mismo que en el caso anterior, pero girando 90° a 
la derecha. El servo se ha posicionado en +90° con un Ton de 2.3 ms en 
lugar de 2.1 ms, y por este motivo el display nos muestra un ángulo mayor 
al que debería ser. 
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7.2.5.1.  Conclusiones del ensayo con los servomotores 
Tras comprobar el funcionamiento real de los servos, se ha comprobado que 
los tiempos no se ajustan a los facilitados por el fabricante, de modo que a 
partir de este punto, todos los programas se realizarán en base a los datos 
obtenidos con este ensayo. 

 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 
(𝟐𝟐𝟐𝟐𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻) 

−𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊    0.7 𝑐𝑐𝑓𝑓 19.3𝑐𝑐𝑓𝑓 
𝟐𝟐º 𝒄𝒄𝒊𝒊𝑻𝑻𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝑻𝑻     1.5 𝑐𝑐𝑓𝑓 18.5𝑐𝑐𝑓𝑓 

+𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊    2.3 𝑐𝑐𝑓𝑓 17.7𝑐𝑐𝑓𝑓 

Tabla 7 Tiempos de estado alto y bajo reales en las posiciones 
más significativas de los servos. 

 Cuentas Ton Cuentas Toff 
−𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊    64486 36586 
𝟐𝟐º 𝒄𝒄𝒊𝒊𝑻𝑻𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝑻𝑻     63286 37786 

+𝟗𝟗𝟐𝟐º 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊    62086 38986 

Tabla 8 Cuentas reales necesarias para hacer desbordar el TIMER 
en las posiciones más significativas del servo. 

Como se puede observar en las tablas, se están obteniendo 90° de giro con 
la variación de 0.8ms (1.5ms - 0.7ms) o lo que es lo mismo, con la 
variación de 1200 cuentas (63286 - 64486). De modo que estamos 
obteniendo la siguiente resolución: 

90°
1200 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑃𝑃𝑓𝑓

= 3
40

 ° 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑃𝑃�               (24) 

Para trabajar con números exactos se ha configurado el control de los 
servos en el PIC de forma que realizan incrementos o decrementos de 40 
unidades sobre las cuentas de Ton y Toff, de modo que el giro que realizan 
los servos cada vez que les llega una orden es de 3°. 
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Capítulo 8:  

COMUNICACIÓN 

8.1. Introducción 
La interfaz utilizada para realizar la comunicación entre el PIC y el PC es el 
USB (Universal Serial Bus), pero durante el diseño proyecto, se plantearon 
tres métodos distintos para realizar la comunicación entre el PC y el micro 
controlador PIC. 

• Comunicación por puerto serie. 

• Comunicación a través de una interfaz serie/USB. 

• Comunicación por USB. 

A lo largo de este apartado se describirán cada uno de los métodos para 
justificar la elección tomada. 

Por otra parte, dentro del USB, existen distintos tipos de transmisión y una 
teoría mínima para poder comprender el funcionamiento de este bus de 
comunicaciones, de modo que el punto en el que se trata el USB será más 
extenso para definir bien las bases y comprender el funcionamiento básico. 

  



David Ortiz Vives   y   Gerard Ester Puig  

 - 84 - 

8.2.  Descripción de los distintos métodos de 
comunicación 

8.2.1.  Comunicación por puerto serie 
En la primera versión del proyecto se utilizó la comunicación por puerto 
serie, el cual tiene la gran ventaja de que es sencillo de comprender el 
funcionamiento físico de la transmisión de señales, y se puede programar a 
bajo nivel, sin necesidad de utilizar controladores que se encarguen de 
realizar interfaces de comunicación entre el software y el hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 41. Conector DB9 y patillaje del puerto serie 

En las imágenes se puede ver la forma típica del puerto serie, el conector es 
un DB-9 y se puede encontrar tanto en su versión macho (imagen anterior) 
como en hembra. 

El conector del puerto serie es muy conocido, pero lo que realmente lo 
define, es la normativa de transmisión que utiliza, la norma RS-232. 

Las normas RS-232 (Recommended Standard) fueron definidas por la EIA 
(Electrical Industry Association) en cooperación con los fabricantes de 
ordenadores y de módems con el fin de normalizar los circuitos de 
interconexión. 

La norma RS-232-C (la "C" indica que es la tercera revisión), es la más 
usada en la comunicación serie entre ordenadores y periféricos. Puede 
llegar a una velocidad de transmisión de 20 kbps y la separación entre 
equipos ha de ser inferior a 16 m, aunque en la actualidad, es posible 
alcanzar velocidades de 115.2 kbps. 
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El conector original es el DB-25 (25 terminales) aunque 9 de sus líneas son 
más que suficientes en la comunicación bidireccional y por ese motivo es 
más utilizado el DB-9. 

Tiene una línea de transmisión y una de recepción, referidas a una única 
línea de masa. En el Transmisor el "1" lógico es transmitido mediante una 
tensión de línea comprendida entre -5 V y -15 V y el "0" lógico se transmite 
mediante una tensión entre +5 V y +15 V. En el receptor es entendido 
como "1" lógico toda aquella tensión comprendida entre -3V y -15V y como 
"0" lógico, los niveles de tensión comprendidos entre +3 V y +15 V. 

Con estos niveles de tensión es necesario utilizar un componente externo 
que sirva de interfaz para transformar los niveles de tensión de RS-232 en 
TTL (utilizados por el PIC) y viceversa, esta interfaz es el MAX232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. MAX232 

Existe también otra interfaz mejorada del MAX232, la MAX233 en la que no 
es necesaria la circuitería externa con los condensadores, en cambio es algo 
más caro. 

Por otra parte, el PIC incorpora un módulo llamado USART (Transmisor 
Receptor Serie Síncrono-Asíncrono Universal). Este módulo permite la 
comunicación con un ordenador trabajando en modo full-duplex asíncrono o 
con periféricos trabajando en modo half-duplex. 

En el modo síncrono se permite la transmisión continua de datos y no existe 
un límite de tamaño, es un modo half-duplex, la comunicación serie se 
establece a través de una única línea, en ambos sentidos, pero no se puede 
transferir información en ambos sentidos de forma simultánea. 
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Fig. 43. Ejemplo de transmisión síncrona 

En el modo síncrono se emplean relojes tanto en el emisor como en el 
receptor. Ambos relojes deben ser de igual frecuencia y además deben 
estar sincronizados. La frecuencia de reloj se fija antes de la transmisión 
configurando la velocidad mientras que la sincronización se realiza durante 
la transmisión. 

 

 

 

 

 
Fig. 44. Ejemplo de transmisión asíncrona 

Cada trama de datos tiene un tamaño fijo, y poseen un bit inicial (start) y 
un bit final (stop) que permiten realizar dicha sincronización. 

La transmisión es de modo full-duplex, se utilizan dos líneas, una 
transmisora (TX) y otra receptora (RX), transfiriendo información en ambos 
sentidos de forma simultánea. Este es el modo de transmisión más habitual, 
puesto que permite comunicaciones a largas distancias al ser menos 
susceptible a los ruidos inducidos. 

El propio compilador CCS (utilizado para realizar los programas del PIC) 
incorpora una serie de librerías para facilitar el trabajo y la correcta 
configuración del micro controlador. 
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Como conclusión de la transmisión por puerto serie podemos destacar los 
siguientes puntos: 

• La norma utilizada es la RS-232, con niveles de tensión entre -15 V y 
+15 V. 

• Es necesario utilizar una interfaz (MAX232) para convertir niveles de 
RS-232 a TTL. 

• Si se desea comunicar en modo full-duplex, es necesario configurar la 
misma velocidad en los equipos a comunicar (PIC y PC). 

• Comprensión de la transmisión sencilla, incluso a nivel de bit. 

• Funciones integradas en el propio compilador CCS para tratar con la 
comunicación serie. 

• La máxima velocidad que se puede alcanzar es de 115.2 kbps.  

• Puede detectar errores en la transmisión gracias al bit de paridad, pero no es 
capaz de corregirlos. 
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8.2.2. Comunicación a través de una interfaz serie/USB 
Esta solución se sitúa en el camino intermedio entre la comunicación por 
RS-232 y USB, aparentemente se utiliza el USB debido a que es la conexión 
que se utiliza en el PC, sin embargo, lo que se está utilizando realmente es 
una comunicación del tipo RS-232. 

La forma más sencilla de conseguir este tipo de comunicación es adquirir un 
adaptador de puerto serie a USB. Junto con el adaptador se nos facilitarán 
los controladores (drivers) necesarios para instalar el PC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Cable adaptador RS232 a USB 

Si el driver está conectado, al conectar el USB del adaptador en el PC, 
aparecerá en el administrador de hardware del equipo un nuevo puerto 
serie que hará referencia al adaptador serie/USB. A partir de este punto, el 
dispositivo conectado con este adaptador, realizará la conexión y 
transferencia de datos exactamente igual que si estuviese directamente 
conectado por puerto serie. 

Estos adaptadores son muy comunes en la actualidad, debido a la constante 
desaparición del puerto serie en los PCs, además, su utilización es muy 
interesante ya que no es necesario utilizar ningún conversor a niveles de 
RS-232, la señal en ningún momento deja de ser TTL. La única diferencia es 
que la información al llegar al PC, es tratada como si ya hubiese pasado por 
el MAX232 interno del ordenador obteniendo la información final con la que 
tratará el software pertinente. 
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La otra alternativa es obtener el módulo conversor de puerto serie a USB 
que se encuentra en el interior del adaptador anterior, para añadirlo al 
circuito electrónico. De esta forma el cable que sale del circuito es 
directamente un USB y a simple vista no es posible determinar si se trata 
de una comunicación del tipo RS-232 o USB. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46. Circuito integrado FTDI, para adaptar el puerto serie a 

USB  

Como conclusión de la transmisión por interfaz serie/USB podemos destacar 
los siguientes puntos: 

• Características de transmisión y velocidad idénticas a las del RS-232. 

• Conexión en PC utilizada es el USB. 

• No es necesario utilizar una interfaz (MAX232) para convertir niveles 
de RS-232 a TTL. 
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8.2.3. Comunicación por USB 
La aparición del puerto USB se debió en gran medida para mejorar las 
capacidades plug-and-play, permitiendo a los dispositivos ser conectados o 
desconectados sin necesidad de reiniciar. 

 

 

 

 

Fig. 47. Logotipo del conector USB 

En la actualidad es el bus más extendido a nivel doméstico, todos los PCs 
incluyen varios puertos USB, y cada vez más en sistemas incrustados 
(embedded systems) como móviles, GPS... 

La transmisión a través de USB se basa básicamente en la comunicación 
entre un dispositivo maestro (PC, sistemas incrustados...) y un dispositivo 
esclavo (PIC, ratones, discos duros externos,...) de modo que no es posible 
conectar dos dispositivos esclavos para que interactúen entre sí, en cambio 
sí que es posible configurar un dispositivo maestro como esclavo y así poder 
comunicar dos dispositivos maestros. 

Dependiendo del volumen de datos a transmitir y de la prioridad de los 
dispositivos, existen distintos tipos de comunicación por USB, de modo que 
no es lo mismo la transmisión utilizada para un disco duro externo, que la 
transmisión utilizada para un ratón o teclado. 

Por otra parte, la comunicación a través de USB es segura gracias a la 
comprobación de redundancia cíclica (CRC), es un sistema de detección y 
corrección de errores. 
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8.2.3.1.  Aspectos básicos de la comunicación por USB 

8.2.3.1.1.  Interfaz física 
El cable USB incluye tanto alimentación como señal de datos. La 
alimentación suministrada por el cable USB es una gran ventaja para este 
BUS, por lo que para la mayoría de pequeños dispositivos obtienen la 
suficiente potencia para ser alimentados desde el propio USB, evitando así 
la necesidad de conectar el típico transformador "black brick" a la toma de 
corriente. 

 

 

 

 

 

 

Como acabamos de comentar, un dispositivo I/O (entrada/salida) puede ser 
auto alimentado o alimentado a través del bus. El bus USB es capaz de 
suministrar 500 mA de corriente (500𝑐𝑐𝑉𝑉 · 5𝑉𝑉 = 2.5𝑃𝑃), pero también hay que 
tener en cuenta si el puerto USB desciende de un hub (a partir de un puerto 
USB, gracias al hub, se obtienen 4 puertos USB). El hub necesita 100 mA de 
alimentación, por lo tanto, el resto es para los 4 puertos USB de salida del 
hub, 100 mA (100𝑐𝑐𝑉𝑉 · 5𝑉𝑉 = 500𝑐𝑐𝑃𝑃) por puerto. 

 

 

 

 

Fig. 48. Tipos de USB 

En la actualidad han aparecido unos cables para la alimentación de discos 
duros externos de 2.5" que en la parte de conexión al PC tienen dos USB en 
paralelo para sumar las corrientes y poder llegar a 1 A de alimentación 
(1𝑉𝑉 · 5𝑉𝑉 = 5𝑃𝑃). 

Esta información es interesante para nuestro proyecto, reduciendo costes 
en número de componentes, montaje y diseño. Además ofrece un aspecto 
más atractivo al circuito al no tener la necesidad de conectar a la toma de 
corriente con un transformador. 

Pin Señal Color Descripción 
1 VCC Rojo +5V 
2 D- Blanco Data - 
3 D+ Verde Data + 
4 GND Negro Masa 

Fig. 48. Pines de los 
diferentes conectores USB 

 

Tabla 9. Detalle de los 
pines del USB 
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8.2.3.1.2. Velocidades del Bus 
El Host o maestro es el que controla la velocidad en la que circulan los datos 
en el bus USB y que al ser un bus compartido, la velocidad real dependerá 
de la cantidad de dispositivos que tengamos conectados a él en un 
momento determinado (máximo 127 incluyendo al Host). Por tanto los 
datos siguientes son solo teóricos y de referencia. 

Tipo Velocidad 
Especificación 

que 
lo soporta 

Ejemplos 

Low speed 1.5 Mbps USB 1.1, 2.0 y 3.0 Teclados, ratones... 
Full speed 12 Mbps USB 1.1, 2.0 y 3.0 Audio, webcams... 
High speed 480 Mbps USB 2.0 y 3.0 Transmisión de vídeo, HDD's... 

Super speed 5 Gbps USB 3.0 Transmisión de vídeo HD, HDD's... 

Tabla 10. Clasificación de los tipos de USB a partir de la 
velocidad. 

En el caso del microcontrolador PIC18F4550, dispone del tipo USB 2.0 y la 
velocidad que soporta es del tipo full speed (hasta 12 Mbps). 

8.2.3.1.3.  Transferencias 
Una transferencia se puede definir como el conjunto global de los datos que 
forman una comunicación USB, una transferencia está formada por una o 
varias transacciones que están formadas a su vez por diferentes paquetes 
de datos que contienen las tramas de una comunicación USB. 

La especificación USB permite cuatro tipos de transferencias:  

• Control: se utilizan para configurar y enviar comandos, por ejemplo 
en la enumeración del dispositivo, más adelante veremos lo que es 
esto. 

• Bulk (masivas): se utilizan cuando se precisa una transferencia de 
datos grande, es el tipo más rápido de transferencia, sin embargo no 
hay garantía de que los datos se transmitan en un tiempo 
determinado (no garantizada la latencia). Sí que hay verificación de 
que los datos se han transmitido con éxito ya que dispone de sistema 
de corrección de errores (CRC), esta transferencia solo la pueden 
utilizar dispositivos que soporten velocidades Full y High Speed. 
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• Isócronas: es usada en dispositivos que transmiten señales de audio 
y de vídeo en tiempo real. Se garantiza una tasa de velocidad de 
transmisión determinada (latencia asegurada). No contempla la 
corrección de errores. Para usar este tipo de transferencia es 
necesario que los dispositivos soporten velocidades Full Speed. 

• Interrupción: latencia asegurada y verificación de que los datos se 
han transmitido con éxito, Se utiliza en dispositivos que no requieran 
mucho ancho de banda. 

Los dispositivos usan uno o más tipos de transferencia, la de control es 
utilizada siempre por todos los dispositivos en el proceso de enumeración. 
Si se utiliza otra transferencia habrá que hacerlo en función del tipo y 
cantidad de datos a transmitir. 

Ante la posibilidad de incluir al proyecto (como mejora) una cámara 
integrada al circuito que enviase las imágenes captadas al PC a través del 
USB y teniendo en cuenta que no supone ningún coste extra en el circuito 
(salvo la complejidad extra que conlleva), se  ha optado por el tipo de 
transmisión Bulk (masiva), por lo que el volumen de información enviada no 
es ningún problema.  
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8.2.3.1.4.  Clase 
Una clase es un modelo o plantilla que describe el estado y el 
comportamiento de los objetos que la comparten. La clase provee de 
propiedades y métodos (funciones) reutilizables por los objetos o miembros 
que comparten la clase.  

En otras palabras, dependiendo de la utilidad que vaya a desempeñar el 
periférico a conectar al host, se aplicará un tipo de clase u otro. 

La especificación USB provee de muchas clases para facilitar la vida al 
desarrollador de dispositivos, aunque las clases más utilizadas con 
Microcontroladores son: 

Clase Tipo de 
velocidad Velocidad Tipo de 

transmisión Ejemplos 

HID (Human 
Interface Device) Low speed 512 kbps Control 

Interrupción Teclados, ratones... 

MSD (Mass 
Storage Device) 

Full speed 
High speed 

12 Mbps 
480 Mbps 

Bulk 
Interrupción HDD, CD, DVD... 

CDC 
(Communications 

Device Class) 

Low speed 
 640 kbps Bulk 

Interrupción 

Módems 
(Es una emulación del 

puerto serie 
tradicional). 

Custom class 
Esta clase se utiliza cuando el dispositivo no se asemeja a las 
características de ninguno de los miembros pertenecientes a otras 
clases. 

Tabla 11. Clasificación de los tipos de USB a partir de la clase. 

El micro controlador PIC puede trabajar en cada una de estas clases 
aplicando la configuración adecuada. Además, dependiendo de la clase 
utilizada, será necesario instalar en el PC un controlador (driver) 
personalizado para que reconozca el dispositivo (PIC).  

También puede ser necesario un "firmware" para el PIC, es decir, un bloque 
de instrucciones de programa para propósitos específicos que se encargará 
de realizar la correcta configuración del USB en el micro controlador. Este 
"firmware" se genera a partir de un archivo ".dll" facilitado por Microchip de 
forma gratuita (para fines no comerciales).  
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Fig. 49. Esquema básico del funcionamiento y control del USB 

La clase HID se caracteriza por no necesitar ningún driver para que el host 
pueda reconocer al dispositivo (el sistema operativo tiene drivers genéricos 
para dispositivos de clase HID), al igual que los teclados y ratones USB, al 
conectarlos con el PC, este los reconoce automáticamente. En cambio, el 
software que comunique con el dispositivo, tendrá que estar desarrollado 
con el framework de Microchip para poder funcionar. 

La clase MSD es la más rápida, esta clase tampoco necesita driver, al igual 
que en la clase HID, el sistema operativo incluye una serie de drivers 
genéricos que se encargan de dar soporte a estos periféricos. 

La clase CDC es la más utilizada en los circuitos con micro controladores 
debido a su sencillez, puesto que se está utilizando el módulo USB del PIC 
como si fuese un puerto serie, y por lo tanto a la hora de programar el 
micro controlador y el software del host, se hará igual a como se haría con 
una comunicación de tipo serie, eso sí, sin necesidad de usar el MAX232, 
esta clase sí necesita un driver externo personalizado para poder emular un 
puerto serie al reconocer la transmisión del PIC.  

La aplicación realizada en este proyecto es del cuarto tipo "Custom Class", 
se utiliza el modo de transferencia Bulk, y se ha creado un driver 
personalizado para el dispositivo a partir de un driver genérico facilitado por 
Microchip. 
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8.2.3.1.5.  Conclusiones de la comunicación a través de USB 

• Dependiendo de la clase, es posible no necesitar driver, en este 
proyecto, al utilizar la clase "Custom", es necesario generar un driver 
personalizado. 

• Transferencia tipo Bulk (masiva) permite una velocidad de hasta 
480Mbps (USB 2.0 High-Speed) aunque PIC, únicamente soporta 
hasta 12Mbps (USB 2.0 Full-Speed).  

• Sistema "plug-and-play", nada más conectar el dispositivo el PC lo 
reconoce y está listo para trabajar con él (con driver previamente 
instalado). 

• Dispone de sistemas complejos para la detección y corrección de 
errores por comprobación de redundancia cíclica (CRC). 
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8.3. Conexión y protecciones del USB 

8.3.1.  Introducción 
Al igual que otros dispositivos el USB también requiere de protecciones, 
este se puede ver afectado por un exceso de corriente y picos de tensión. 

En este apartado se verá como afectan y se pueden solucionar los 
problemas siguiendo los estándares del USB. 

8.3.2.  Protección contra los excesos de corriente 
Como se ha visto en todo el tema del USB, este está compuesto por dos 
líneas de datos (D+ y D-), una línea de tensión de alimentación (Vcc) y una 
línea de masa (GND). Las protecciones de corriente se instalan en Vcc. 

Para proteger el USB de grandes corrientes se tiene dos opciones 
económicas, por un lado hay el fusible tradicional y por el otro las PPTC 
(Polymer Positive Temperature Cofficient), los dos dispositivos se conectan 
en serie en la línea a proteger.  

De las dos opciones se ha escogido el PPTC, ya que es el dispositivo que se 
usa normalmente en los USB, porque el fusible si se funde, por un exceso 
de corriente, se tiene que abrir el dispositivo para cambiarlo. En la 
actualidad, con los dispositivos nuevos, no pasa y es porque se instala una 
PPTC que tiene la ventaja de que se auto resetea, es decir que es como un 
auto fusible. 

El funcionamiento de la PPTC es muy sencillo, como dice su nombre es un 
dispositivo con un coeficiente positivo de temperatura, es decir que al 
aumentar la temperatura aumenta su resistencia. 

Como se sabe, por el efecto Joule, los dispositivos se calientan 
proporcionalmente a la corriente que circula por ellos, de este modo si la 
corriente va aumentando la temperatura también, por eso la PPTC trabaja 
como protección, ya que al aumentar la temperatura, a causa del aumento 
de corriente, su resistencia crece. Esto provoca que ante una gran 
temperatura, gran corriente,  la resistencia de la PPTC aumente tanto que 
impide el paso de la corriente. 

Una vez se ha parado el exceso de corriente se auto resetea, es decir, el 
dispositivo va perdiendo temperatura y al mismo tiempo pierde resistencia.   
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8.3.3.  Protección contra picos de voltaje 
En este caso las protecciones se instalan en las líneas de tensión y en la de 
datos, ya que los picos de tensión, por la poca separación de los cables, 
podrían pasar del de tensión al de datos, si no se protegiera las líneas de 
transmisión, estas interferencias se introducirían en el PC pudiendo dañar 
algún dispositivo interno del mismo, o por lo contrario salir del ordenador y 
dañar al periférico. 

Estos picos de tensión, se pueden entender como interferencias de alta 
frecuencia, por eso para la protección necesitamos un componente rápido y 
sensible a las variaciones de tensión, para suplir estas dos premisas se 
escoge el varistor. 

Este es un componente compuesto por un polímero que muestra una 
resistencia variable respecto el voltaje que se le aplica, al igual que la PPTC, 
él solo vuelve al estado inicial, el varistor se conecta entre la línea a 
proteger y tierra. 

Su funcionamiento, al igual que la PPTC es bastante simple, el componente 
con una alimentación normal presenta una impedancia muy elevada, esto 
provoca que no afecte al circuito en estado normal, lo cual es bueno. Pero si 
hay una variación importante, tanto positivo como negativo, en el voltaje 
que se le aplica, el polímero reacciona y reduce su resistencia tendiendo a 0 
Ω, esto hace que la interferencia se vaya por el varistor y no afecte a los 
datos ni al dispositivo o PC a los que está conectado. 

8.3.4. Montaje completo 
A continuación se muestra como se han combinado las dos protecciones en 
el circuito del proyecto. 

 
Fig. 50. Esquema del montaje de las protecciones 

En el esquema se observan las dos protecciones y como se conectan para 
funcionar, el diodo que aparece, del tipo shottky, sirve para proteger 
posibles corrientes inversas cuando el equipo se alimente con la fuente de 
alimentación, esta no se explicado en estos apartados porque no es propia 
del USB. 
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8.4.  Driver USB "Custom Class" 
No todas las clases necesitan la instalación de un driver o controlador 
específico para poder trabajar con el dispositivo en el PC, por ejemplo, las 
clases HID o MSD no necesitan la instalación de un driver, en cambio, las 
clases CDC y custom sí que lo necesitan. 

El fabricante del microcontrolador (Microchip) facilita un driver genérico 
para poder trabajar con sus dispositivos, el inconveniente hasta hace 
relativamente poco es que este driver únicamente permitía trabajar con 
"Windows XP 32bit". Sin embargo recientemente Microchip ha facilitado una 
nueva versión del driver que permite utilizar cualquiera de los sistemas 
operativos de Microsoft (Windows XP 32/64, Vista 32/64, Windows 7 
32/64).  

El propósito es poder realizar una aplicación en la que el sistema operativo 
de la máquina a utilizar no sea una limitación, por ese motivo interesa 
trabajar con la configuración de 64bit para conseguir el mejor rendimiento, 
pero sin olvidar los equipos de 32bit que también serán capaces de 
reconocer el dispositivo y ejecutar la aplicación. 

El driver se encargará de hacer que el host reconozca al PIC, para ello, se 
necesitan dos archivos, el controlador para el PC propiamente dicho y el 
"firmware" que es un archivo de cabecera ".h" que se agrega al programa 
del micro controlador en el compilador CCS como un "include". 

Para que el driver sea configurado correctamente, el PC requiere de una 
secuencia de datos con información relativa al dispositivo, esta secuencia se 
encuentra organizada en el archivo instalador del driver ".inf". 

Básicamente se resume a 5 los datos para personalizar el archivo instalador 
".inf": 

• Nombre. 

• VID. 

• PID. 

• Fabricante. 

• Descripción. 

En el siguiente punto se irán describiendo estos datos conforme aparezcan 
en el proceso de creación del driver. 

  



David Ortiz Vives   y   Gerard Ester Puig  

 - 100 - 

8.4.1. Creación del driver personalizado 
Para crear el driver se ha utilizado una aplicación denominado 
"Automatización de datos Enumeración USB", pero para abreviar, se 
denomina "Enumerador".  

Este programa permite introducir datos (Nombre, VID, PID, Fabricante, 
Descripción,...) para configurar el instalador que necesita Windows cuando 
se conecte el dispositivo por primera vez y para crear el archivo de 
cabecera ".h" a introducir en el código del compilador CCS. 

Esta identificación se muestra al momento de instalación y cuando 
accedemos al administrador de dispositivos en Windows. 

 

 
Fig. 51. Captura del programa enumerador 

Hay dos modos de creación de drivers, el modo de transmisión Bulk para 
controlar las transacciones con MPUSBAPI.DLL y mediante la clase CDC. 

MPUSBAPI.DLL es la librería facilitada por Microchip a partir de la cual se 
genera el archivo ".inf" para la personalización del driver USB para el host y 
la cabecera ".h" a introducir al programa del PIC en el compilador CCS. 
Además esta librería se utiliza también en el código del software que se 
ejecuta en el host para que pueda haber comunicación con el PIC. 
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Los parámetros que permite configurar el programa son los siguientes: 

• Nombre Categoría, Ubicación, Descripción, Fabricante: es información 
general que no influye en el funcionamiento del dispositivo. 

• V.I.D. (USB Vendor I.D.): Es el identificador del fabricante, es un 
número de 16 bits asignado por el "USB implementers Forum" (USB-
IF) y debe ser obtenido por el fabricante del dispositivo USB. 

• P.I.D. (Product I.D.): Es el identificador del producto, también es un 
número de 16 bits.  

Cada V.I.D. puede tener 216 (65536) P.I.D. diferentes, y hay que tener en 
cuenta que por normativa, no pueden haber dos PID y VID iguales siendo 
productos distintos, ya que esto causaría una incompatibilidad. 

Microchip suministra un V.I.D. de forma gratuita para que se puedan 
realizar proyectos con puerto USB de forma no lucrativa. El V.I.D. facilitado 
es el siguiente: 

𝑉𝑉. 𝐼𝐼.𝐴𝐴. = 04𝐴𝐴8 

 
 

 

 

 
Fig. 52. Parámetros configurados a partir del archivo .inf creado 

con el enumerador 

Con sombreado verde se han marcado los parámetros configurados con el 
programa generador del archivo ".inf". 
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El esquema que sigue a continuación trata de aclarar el proceso de 
generación de los archivos obtenidos por el programa enumerador a partir 
de la dll facilitada por microchip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 53. Esquema del uso de las librerías de Microchip   

En primer lugar Microchip facilita los siguientes archivos: 

• "mchusb64.sys" driver genérico para sistemas Windows 64 bits. 

• "mchusb.sys" driver genérico para sistemas Windows 32 bits. 

• "mpusbapi.dll" librería con funciones para el control y configuración 
del USB. 

El archivo "mpusbapi.dll" se utiliza para realizar el código principal que se 
ejecuta en el PC, el cual está programado con Visual C#. Además, a partir 
de esta dll y a través del programa Enumerador, se obtiene el archivo 
"mchpusb.inf", el cual se añade a los drivers facilitados para obtener el 
driver personalizado para nuestra aplicación. 

El Enumerador además de generar el archivo ".inf", genera un archivo de 
cabecera ".h" que se ha de añadir al programa realizado para el 
microcontrolador con el compilador de CCS. 
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8.4.1.1. Código fuente 

8.4.1.1.1.  USB en CCS 
Configuración y definiciones para el funcionamiento del USB: 
//deshabilitamos el uso de las directivas HID 
#define USB_HID_DEVICE     FALSE              
//Activa EndPoint1 para entradas de transferencia bulk/interrupt 
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    
//Activa EndPoint1 para salidas de transferencia bulk/interrupt 
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK 
//Tamaño para contener el buffer de la transmisión (tx) endpoint 1   
#define USB_EP1_TX_SIZE    1    
//Tamaño para contener el buffer de la recepción (rx) endpoint 1               
#define USB_EP1_RX_SIZE    3                  
 
 
//Driver de capa hardware (Firmware) para los PIC PIC18Fxx5x 
#include <pic18_usb.h>         
//USB "stack", maneja las interrupciones. 
#include <usb.c>               
//Configuración del USB por Enumerador 
#include "usb_desc_scope.h"    
 
 
    

Programa principal 
 
void main(void)  
{ 
       
   int8 recibe[2];              //Declaración array de recepción (2 bytes) 
   int8 envia[1];  //Declaración array de salida (1 byte)  
   usb_init();                  //Inicialización del USB 
   usb_task();                 //Habilitación periférico usb e interrupciones 
   usb_wait_for_enumeration(); //Espera hasta que el PicUSB sea configurado por el host 
 
    
   for(;;) 
   {      
      //Si el PicUSB está configurado       
      if(usb_enumerated())              
      { 
  //Si el endpoint tiene un dato en el buffer de recepción. 
         if (usb_kbhit(1))                    
         { 
            usb_get_packet(1, recibe, 2); 
            if(recibe[0] == 0xFF) 
            { 
               switch(recibe[1]) 
               { 
     //En este punto, dependiendo del valor que toma el byte 1 del array recibe 
     //hace que los servos se muevan hacia donde corresponda. 
               }                
            } 
 
            //Enviar datos del PIC al PC 
            if(recibe[0] == 0x00) 
               { 
                   envia[0] = read_adc();    //Hace conversión AD 
                   usb_put_packet(1, envia, 1, USB_DTS_TOGGLE); 
               } 
             
         } 
      } 
   } 
} 
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8.4.1.1.2.  USB en C# 
Programa principal para el control de servos en C#: 
namespace seguirLed 
{ 
    public partial class formPrincipal : Form 
    { 
        PicUSBAPI usbapi = new PicUSBAPI();     //Instancia un objeto de la clase PicUSBAPI 
        byte salida = 0x00;                     //Salida a enviar por puerto   
      
 
            /////////////////////   CÓDIGO ELIMINADO   //////////////////////////////        
 
 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int lectura; 
            usbapi.PideADC(); 
            lectura = (int)usbapi.LeeADC(); 
            progressBar.Value = lectura; 
            adctxt.Text = lectura.ToString();                          
        } 
 
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (Orden == 1) 
                servoArriba(); 
            else if (Orden == 2) 
                servoIzquierda(); 
            else if (Orden == 3) 
                servoAbajo(); 
            else if (Orden == 4) 
                servoDerecha(); 
            else if (Orden == 0) 
                servoCentro(); 
            Orden = 0;  
        } 
 
        private void servoArriba() 
        { 
            labelAccion.Text = "Servo arriba"; 
            salida = 0x01; 
            usbapi.Puerto(salida); 
        } 
        private void servoAbajo() 
        { 
            labelAccion.Text = "Servo abajo"; 
            salida = 0x02; 
            usbapi.Puerto(salida); 
        } 
 
 
            /////////////////////   CÓDIGO ELIMINADO   //////////////////////////////        
 
    } 
} 
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Detalle de la clase PicUSBAPI 
namespace seguirLed 
{ 
    unsafe public class PicUSBAPI 
    { 
 //Definición de los Strings: EndPoint y VID_PID 
        string vid_pid_norm = "vid_04d8 & pid_0028"; 
 
        public void Puerto(byte salida) 
        { 
            byte* send_buf = stackalloc byte[2]; 
 
            send_buf[0] = 0xFF;   //Notifica al PIC que ha de modificar puerto B 
            send_buf[1] = salida;  //Dato a sacar por puerto B 
            SendPacket(send_buf, 2);  //Envía 2 bytes de información 
        } 
 
        public void PideADC() 
        { 
            byte* send_buf = stackalloc byte[2]; 
            send_buf[0] = 0x00;     //Pide a pic que mida adc 
            send_buf[1] = 0x00; 
            SendPacket(send_buf, 2); 
        } 
 
        public uint LeeADC() 
        { 
            byte* receive_buf = stackalloc byte[2]; 
            DWORD RecvLength = 1; 
            ReceivePacket(receive_buf, &RecvLength); 
            return receive_buf[0]; 
        } 
    } 
} 
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Capítulo 9:  

NORMATIVA 

9.1. RoHS 
En España, la Directiva RoHS junto con la WEEE, (en español conocida por 
sus siglas RAEE “Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”) han sido 
transpuestas al mismo Real Decreto, el R.D. 208/2005. Sin embargo, la 
primera es una directiva de “mercado único”, es decir, aplica a todos los 
estados miembros y debe implantarse de la misma manera en todos ellos 
evitando de esta forma barreras burocráticas, mientras que la segunda no 
lo es, sino que establece unos criterios mínimos que los estados miembros 
deben implementar en su legislación nacional, e incluso pueden 
sobrepasarlos. 

A menudo se hace mención a RoHS como la directiva "libre de plomo", pero 
restringe el uso de las siguientes seis sustancias: 

• Plomo 

• Mercurio 

• Cadmio 

• Cromo VI (También conocido como cromo hexavalente) 

• PBB 

• PBDE 

PBB y PBDE son sustancias retardantes de las llamas usadas en algunos 
plásticos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/PBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PBDE
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9.2. Compatibilidad electromagnética 
Según la normativa internacional recogida en el Informe Técnico de 
la Comisión Electrotécnica Internacional 61000-1-1, se define a la 
compatibilidad electromagnética como "la capacidad de cualquier aparato, 
equipo o sistema para funcionar de forma satisfactoria en su entorno 
electromagnético sin provocar perturbaciones electromagnéticas sobre 
cualquier cosa de ese entorno". 

La compatibilidad electromagnética se ocupa de dos problemas diferentes, 
que dan lugar a dos ramas de la misma: 

• El equipo o sistema debe ser capaz de operar adecuadamente en ese 
entorno sin ser interferido por otros (inmunidad electromagnética). 

• Además, no debe ser fuente de interferencias que afecten a otros 
equipos de ese entorno (emisiones electromagnéticas). 

La norma diferencia los dispositivos, o sistemas participantes en un entorno 
electromagnético según dos grupos: 

• Emisor: Produce tensiones, intensidades o campos electromagnéticos 
que potencialmente son la causa de perturbaciones a otros elementos de 
su entorno e, incluso, a ellos mismos. 

• Susceptible: Su funcionamiento puede verse degradado en presencia de 
perturbaciones electromagnéticas (que provocan otros equipos o ellos 
mismos). 

Dado que un sistema puede estar compuesto de subsistemas, también debe 
estudiar las posibles interferencias internas entre los mismos. 

Se habla de "Nivel CEM". Para cada tipo de perturbación, es el nivel 
especificado de perturbación para el cual debe existir 
una probabilidad aceptable de CEM. Este nivel tiene una 
pequeña probabilidad (normalmente el 5%) de no ser superado. Así, se 
habla de: 

• Límite de emisión. En equipos conectados a una red se exige que éstos 
emitan menos que el nivel CEM menos una cantidad llamada Límite de 
Emisión, para garantizar el éxito de funcionamiento de la red al conectar 
a ella varios equipos simultáneamente. 

• Límite de inmunidad. De la misma manera, también se exige a los 
fabricantes que sus equipos deben ser inmunes al nivel CEM más una 
cantidad, para asegurar el éxito de funcionamiento al tener conectados 
estos equipos a una red con perturbaciones. 

Por tanto, para el cumplimiento de estos niveles es necesaria la 
coordinación y equilibrio de todos los agentes involucrados: 

• Administración pública: organismo que dicta las normas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
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• Fabricantes: responsables de que los equipos sean inmunes y no emitan 
perturbaciones. 

• Empresas eléctricas: responsables de las redes de distribución (pueden 
exigir a un usuario que arregle su instalación eléctrica / equipos para 
conectarse a la red eléctrica). 

• Usuarios: responsables de los equipos. 

• Universidades. 

• Ingenierías. 
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9.3. RBT (ITC-BT-36) 
Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas 
cuya tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas 
mediante una fuente con aislamiento de protección, tales como un 
transformador de seguridad conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 
61558-2-4 o fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento 
de protección y no están conectados a tierra. Las masas no deben estar 
conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de protección. 

Fuentes de alimentación: 

Estas instalaciones deben estar alimentadas mediante una fuente que siga 
alguna de las siguientes indicaciones: 

• Un transformador de aislamiento de seguridad conforme a la UNE-EN 
60.742.  

• Una fuente corriente que asegure un grado de protección equivalente al 
del transformador de seguridad anterior 

• Una fuente electroquímica (pilas o acumuladores), que no dependa o 
que esté separada con aislamiento de protección de circuitos a MBTF o 
de circuitos de tensión más elevada 

• Determinados dispositivos electrónicos en los cuales se han adoptado 
medidas para que, en caso de primer defecto, la tensión de salida no 
supere los valores correspondientes a Muy Baja Tensión. 

Cuando la intensidad de cortocircuito en los bornes del circuito de utilización 
de la fuente de energía sea inferior a la intensidad admisible en los 
conductores que forman este circuito, no será necesario instalar en su 
origen dispositivos de protección contra sobre intensidades. 
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Capítulo 10:  

PLANIFICACIÓN 

10.1. Introducción 
En este capítulo se describe la forma en la que se ha repartido las tareas 
entre los proyectistas mediante unas tablas en las que se incluyen los 
puntos más importantes del proyecto junto con el nombre del encargado de 
esas tareas. 

Además, se incluye un diagrama de Gantt que muestra gráficamente la 
administración del tiempo en los meses que se ha estado realizando el 
proyecto para cada una de las tareas más importantes realizadas. 
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10.2. Repartición de tareas 

10.2.1. Tareas realizadas por David Ortiz Vives 
 

Estudio lenguaje C CCS y programación programa principal PIC 

Estudio, ensayos y puesta en marcha con servomotores 

Estudio, montaje y programación para la comunicación por USB y RS232 

Estudio y programación con C++ y librerías para visión por computador (OPENCV Y EMGU) 

Estudio y programación con C#.net para la realización del software cliente 

Diseño de PCB circuito principal y montaje 

 

10.2.2. Tareas realizadas por Gerard Ester Puig 
 

Recopilación de información y estudio del movimiento de estrellas 

Diseño y realización de la F. A. 

Estudio, diseño y montaje del circuito inclinómetro 

Estudio, montaje y programación para el funcionamiento de LCD 

Realización del manual de usuario del software cliente 

Diseño de PCB circuito fuente de alimentación 

Diseño de PCB circuito Acelerómetro 

Presupuesto 

Diagrama de Gantt 
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10.3. Diagrama de Gantt 
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Capítulo 11:  

POSIBLES MEJORAS 

11.1.  Introducción 
En este capítulo se plantean posibles evoluciones del prototipo montado, 
algunas de las que planteamos a continuación se han intentado 
implementar, pero por falta de tiempo dado el desconocimiento en el tema 
o por presupuesto. 

Seguidamente se muestra una lista con las mejoras que se han pensado 

• Acelerómetro 

• Combinar un giroscopio con el acelerómetro 

• Cámara TTL 

• Detectar una estrella en medio de varios astros 

• Brújula 

• Detección de constelaciones 

Como se ha comentado algunas se han intentado implementar, 
concretamente se intentaron las tres primeras, por eso son las mejoras más 
desarrolladas.  

Las otras tres se plantearon pero no se entró en profundidad a estudiarlas 
para intentar su implementación. 
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11.2.  Inclinómetro 

11.2.1.  Introducción 
En los observatorios astronómicos para saber dónde está una estrella una 
de las medidas que tienen es la inclinación del telescopio, por esto, en 
nuestro proyecto pensamos que era necesario dotar a nuestro dispositivo 
con un sistema para saber dicha inclinación.  

El dispositivo escogido está compuesto por una combinación de dos 
integrados denominada IMU (Inertial Measurament Unit), por un lado hay el 
ADXL335 que es un acelerómetro de tres ejes, y por el otro está el IDG-500 
que es un giroscopio de dos ejes. 

 

 

 
Fig. 54. IMU compuesta por el ADXL335 y el IDG-500 

A continuación entraremos con más profundidad con el sensor utilizado, en 
primer lugar explicaremos el ADXL335, de este explicaremos las 
características, el funcionamiento y  los cálculos necesarios para obtener la 
inclinación.  

11.2.2. ADXL335 
En primer lugar comentar que el ADXL335 es un acelerómetro, y que como 
su nombre indica mide aceleración. 

Como sabemos la aceleración es la rapidez con la que un cuerpo gana o 
pierde velocidad, esta aceleración se puede medir en metros por segundo al 
cuadrado (m/s2) o en fuerzas G que es una relación proporcional a la 
aceleración de la gravedad (9’8m/s2), es decir que 1g = 9’8m/s2 y 2g = 
19’6m/s2 que es el doble y así sucesivamente. 

Después de esta introducción, comentaremos las características más 
importantes para su elección, cuales tiene el nuestro y para finalizar 
explicaremos el funcionamiento. 
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11.2.2.1.  Propiedades 
Las características a tener en cuenta son las siguientes: 

• Rango de medidas 

• Interface 

• Número de ejes que mide 

• Ancho de banda 

• Alimentación 

• Características extras 

Ahora entraremos en profundidad en cada una de ellas. 

Rango de medidas: 

Este define el límite superior e inferior de medida del acelerómetro, según 
cuál sea el proyecto será importante definir bien cuáles son estos límites, 
por ejemplo en una aplicación para un móvil no es necesario coger un 
acelerómetro que mida hasta 250g, pero en una aplicación en un cohete 
espacial puede que incluso necesites más, otra cosa importante es adecuar 
bien los márgenes de seguridad y no coger unos muy grandes para 
asegurarnos que no saldremos del rango de medidas, ya que como más 
pequeño es el rango mayor sensibilidad tienes en la salida.  

Interface: 

En este apartado nos referiremos a como dan las acelerómetros la 
respuesta en su salida, en general hay de tres tipos: analógicos, PWM y 
digitales. 

Analógicos: Estos dispositivos producen un voltaje en la salida que es 
directamente proporcional a la aceleración que miden, normalmente cuando 
están en reposo (0g) proporcionan una señal que es la mitad del voltaje de 
alimentación. Esta interface es la más fácil de implementar, solo necesitas 
un convertidor analógico-digital y un microcontrolador. 

PWM: Con esta interface en la salida obtienes una señal cuadrada de 
frecuencia fija, pero con un duty cicle variable que depende de la 
aceleración que está midiendo. 

Digitales: Como dice su nombre estos dan una señal discretizada en su 
salida. Aunque estos son los que más opciones pueden tener y son los 
menos susceptibles al ruido externo, también son los más difíciles de 
implementar. 
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Número de ejes que mide:   

De acelerómetros hay de 2 ejes y de 3 ejes, los de 2 ejes normalmente 
sirven para medir la aceleración en X e Y. si quieres medir también la 
aceleración en el eje Z lo recomendable es comprar los de 3 ejes, que no 
son mucho más caros, aunque también puedes poner uno de dos ejes en la 
posición adecuada para que mida la aceleración en Z. 

Ancho de banda: 

Es cada cuando el sensor pude medir con confianza la aceleración, esta 
puede variar mucho según su aplicación pero normalmente con un ancho de 
banda de 50-100Hz suele ser suficiente. 

Alimentación: 

Si el proyecto funciona con baterías, el saber cuánto consume el 
acelerómetro es importante para saber la autonomía que tendrá, si está 
conectado a la red esto ya no es tan importante aunque el consumo del 
proyecto se habría de minimizar al máximo.    

Características extras: 

Muchos de los nuevos acelerómetros incluyen opciones ingeniosas como 
rangos de medida seleccionables, detección de 0G, tipos de interface 
diferentes en el mismo integrado, etc. 

Una vez analizadas las características más importantes ahora nos 
centraremos en las propiedades de nuestro dispositivo. 

 

 

 

 

 
Fig. 55. Acelerómetro ADXL335 

Dispositivo Rango de 
medida 

Interface Ejes Ancho de 
banda 

máximo 

Alimentación Extras 

ADXL335 ±3 Analógica 3 1600 
(x/y), 550 

(z) Hz 

1.8-3.6 V, 
350 µA 

Self test 

Tabla 12. Características del ADXL335 
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Como se puede observar, su rango de medida no es muy elevado (±3g), 
pero analizando nuestro proyecto (telescopio), y viendo que su velocidad de 
movimiento es muy baja tampoco necesitábamos unos límites elevados de 
medidas. 

Hemos escogido una interface analógica porque como hemos vista 
anteriormente es la más fácil de implementar, y como disponemos de 
mucho tiempo todo lo que se pueda simplificar es interesante. También hay 
la posibilidad de que el integrado lleve una interface adicional en PWM como 
se puede ver en la fig. X. 

Este acelerómetro mide en 3 ejes, aunque para medir la inclinación solo 
necesitamos uno, los podríamos hacer servir para posibles mejoras. 

El ancho de banda de 1600Hz En el eje x es más que suficiente, por el 
motivo antes explicado de la baja velocidad del proyecto. 

Una alimentación entre 1.8 y 3.6 complica un poco más la implementación 
ya que tienes que usar dos niveles de tensión diferentes pero reduce el 
consumo del proyecto, lo cual es bueno tal y como están las cosas en la 
actualidad. 

Como opción extra el dispositivo dispone de unas entradas para hacer un 
test de seguridad. 

Sabiendo que propiedades tiene nuestro dispositivo ya podemos entrar a 
ver cómo funciona y como nos puede servir para conocer la inclinación. 
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11.2.3.  Funcionamiento 
Para entender mejor como funciona un acelerómetro, suele ser útil 
imaginarse el integrado como un cubo con una bola dentro. Si cogemos la 
caja con la bola y la ponemos en un sitio sin ningún campo gravitacional 
tendríamos lo que se ve a continuación. 

 

 

 
Fig. 56. Estado sin gravedad. 

Si en este momento impulsas el cubo  con una aceleración de 1g, hacia el 
eje X+, la bola golpeara con la pared X- con una fuerza de -1g. 

 

 

Fig. 57. Se le aplica al cubo una aceleración de 1g 

Como se puede ver el acelerómetro detecta la fuerza directamente opuesta 
al vector aceleración esta fuerza opuesta es denominada fuerza de inercia. 

Ahora, analizaremos que pasa cuando pones el acelerómetro en condiciones 
normales en las que hay una gravedad que le afecta, en primer lugar, al 
haber una gravedad que afecta el dispositivo la bola no estará en 
suspensión, como estaba antes, sino que se depositará en el suelo, como 
podemos ver en la siguiente figura. 
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Fig. 58. Con el efecto del campo gravitatorio 

En este caso la caja no se mueve pero ya puedes ver que en el eje Z- 
aparece una fuerza de -1g, esta fuerza es dada por la presión de la bola a 
causa de la gravedad. Como la gravedad le afecta siempre podemos medir 
cambios de orientación, por ejemplo si giramos el cubo 45 grados hacia la 
derecha obtenemos lo siguiente. 

 

 

 
Fig. 59. Con un giro de 45 grados 

Como podemos observar ahora la bola toca dos paredes lo que hace que la 
gravedad se reparta entre las dos superficies dando como resultado que en 
Z- hay una fuerza de -0.71 y en el X- una de también -0.71, este valor no 
arbitrario sino que es el resultado de la ecuación siguiente. 

𝑍𝑍(−) = 𝑋𝑋(−) = 1𝑡𝑡 · cos(45) = �1
2
≈ 0.71𝑡𝑡               (25) 

Una vez explicada la teoría, ahora entraremos en la parte práctica, en esta, 
veremos que cálculos tenemos que hacer para obtener los ángulos del eje X 
y el eje Y.  
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11.2.4.  Cálculos 
Para poder trabajar con acelerómetro, que da una señal analógica, lo 
tendremos que conectar al módulo ADC (convertidor analógico-digital), En 
nuestro caso hemos configurado el PIC para tener un ADC de 10-bit, por lo 
tanto las cuentas irán de 0 a 1023. 

210 − 1 = 1023 (26) 

A continuación explicaremos con un ejemplo que ecuaciones utilizamos para 
obtener los ángulos, vamos a considerar el siguiente valor como un posible 
valor de nuestro ADC. 

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝 = 586 (27) 

Cuando ya hemos adquirido las cuentas del ADC, las hemos de transformar 
en voltios, para conseguir esta transformación utilizaremos la siguiente 
fórmula. 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑃𝑃𝑉𝑉𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝 · 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓
1023

           (28) 

El voltaje de referencia del ADC será en nuestro proyecto de 5V, ya que si al 
PIC no proporciones otro voltaje coge la tensión de alimentación, entonces 
si sustituimos en la expresión anterior queda. 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑃𝑃𝑉𝑉𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝 = 350·5𝑉𝑉
1023

≈ 1.71𝑉𝑉                 (29) 

Normalmente los acelerómetros, como el nuestro, tienen un voltaje en 0g, 
este nivel de tensión se tiene que eliminar porque lo que realmente nos 
interesa es el incremento de tensión respecto la tensión de 0g. Este nivel de 
tensión, en nuestro acelerómetro, es de 1.42V. 

𝐴𝐴𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑜𝑜𝑃𝑃𝑉𝑉𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝 = 1.71𝑉𝑉 − 1.42𝑉𝑉 = 0.29𝑉𝑉                   (30) 

Finalmente una vez tenemos el incremento de voltaje respecto del 0 
tenemos que convertirlo en g. Para esto tenemos que utilizar el dato de 
sensibilidad del acelerómetro, este relaciona el nivel de tensión con la g, 
esta relación indica cada volt a cuantas g equivale, normalmente te lo dan 
en mV/g. 

𝑂𝑂𝑉𝑉𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑 = 300 𝑐𝑐𝑉𝑉
𝑡𝑡

= 0.3 𝑉𝑉
𝑡𝑡
                         (31) 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑜𝑜𝑃𝑃𝑉𝑉𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑂𝑂𝑉𝑉𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑

    (32) 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = 0.29𝑉𝑉
0.3𝑐𝑐𝑉𝑉/𝑡𝑡

≈ 0.97𝑡𝑡      (33) 
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Para reducir el tamaño del código del programa y además no cargar el PIC 
con tantas variables, hemos juntado todos los pasos anteriores en una 
única fórmula. 

𝑅𝑅𝑝𝑝 =
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝 ·𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓1023 −𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝐺𝐺

𝑂𝑂𝑉𝑉𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑
           (34) 

𝑅𝑅𝑝𝑝 =
350· 5

1023−1.42

0.3
≈ 0.97𝑡𝑡             (35) 

Los cálculos mostrados se pueden traspasar a las otras componentes, en 
nuestro caso solo nos interesa la X y la Y, en el caso de la Y seria. 

𝑅𝑅𝑦𝑦 =
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑅𝑅𝑦𝑦 ·𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓1023 −𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝐺𝐺

𝑂𝑂𝑉𝑉𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑
          (36) 

Pero esto no es todo porque nuestro objetivo es obtener la inclinación en la 
que se encuentra el telescopio. Ahora con la expresión anterior vemos que 
obtenemos g, pero al final queremos grados, para llegar a esto, hemos de 
ver que la gravedad es un vector y como cualquier vector al rotar aparecen 
unas componentes, que realmente es lo que calculamos con la fórmula 
anterior, y unos ángulos entre las proyecciones y el vector principal. En la 
siguiente imagen se puede ver que componentes aparecen y los ángulos 
principales. 

 

 

 
Fig. 60. componentes y ángulos de los tres ejes  
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Como hemos comentado anteriormente solo nos interesa las componentes 
Rx, Ry y los ángulos entre los ejes X, Y. 

Como hemos visto en el apartado de funcionamiento, si inclinamos el 
acelerómetro, obtenemos:  

𝑅𝑅 · cos(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋) = 𝑅𝑅𝑝𝑝     (37) 

Que en nuestro caso era: 

1𝑡𝑡 · cos(45) ≈ 0.71𝑡𝑡       (38) 

De esta expresión es fácil deducir lo siguiente 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 �𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑅𝑅
�       (39) 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓 �0.71
1
� ≈ 0.78                   (40) 

Pero la librería de operaciones matemáticas que usamos en el compilador 
nos da los ángulos en radianes, por eso hemos necesitado la expresión de 
transformación de radianes i grados. 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋𝐺𝐺 = 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋𝑅𝑅 ·180
𝜋𝜋

         (41) 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋𝐺𝐺 = 0.78·180
𝜋𝜋

≈ 44.69°                    (42) 

Una vez explicadas las características, el funcionamiento del sensor y las 
ecuaciones que utilizamos para obtener la inclinación. Ahora ya podemos 
entrar en la explicación del funcionamiento de programa. 
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11.2.5.  Diagrama de flujo 
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En el diagrama vemos que cuando es la primera vez, mediante un FOR, 
leemos y calculamos las g 20 veces guardando el resultado en un array de 
20 posiciones. Después de la primera vez hacemos un FOR para mover los 
datos hacia la izquierda para dejar un espacio en la última posición del 
array, una vez movidos los datos volvemos a leer el dato para guardarlo en 
la posición vacía. De esta forma hacemos que el PIC vaya más rápido ya 
que no le hacemos calcular cada vez 20 datos nuevos sino que solo tiene 
que calcular un nuevo dato. A continuación hacemos las medias de los 
resultados de g y a continuación calculamos los ángulos para saber la 
inclinación. Este proceso es el mismo para el eje X como para el eje Y. 
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11.2.6.  Etapa acondicionadora 

11.2.6.1.  Introducción 
En el apartado del acelerómetro se hablado de su funcionamiento pero no 
se ha tocado el problema que tiene para el PIC, en este capítulo se 
expondrá el problema y como se soluciona. 

11.2.6.2.  Problema del acelerómetro 
El acelerómetro, como se explica en su capítulo, puede medir hasta ±3 g 
pero en el trabajo solo se usa para que mida de ±1 g, esto limita mucho su 
salida, el acelerómetro a 0⁰ (0 g) de en su salida una tensión de cero de 1.4 
V, en 90⁰ (1 g) la salida vale 1.70 V y finalmente en -90⁰ (-1 g) da 1.12 V, 
con un cálculo sencillo. 

∆𝑉𝑉 = 1.70𝑉𝑉 − 1.12𝑉𝑉 = 0.58𝑉𝑉 (43) 

Este poco incremento hace por un lado que no se saque todo el partido al 
convertidor del PIC donde sus tensiones de referencias van de 0 a 5 V, esto 
provoca que se pierda mucha precisión porque la mínima variación en el 
sensor cambia el resultado en el cálculo del ángulo.  

Por otro lado con unas tensiones tan pequeñas y sin protección cualquier 
interferencia puede hacer cambiar su valor, lo que también influiría en 
resultados erróneos. 

Para solucionar esto se pensó en usar un amplificador de instrumentación. 

11.2.6.3. Amplificador de instrumentación 
Se escoge un amplificador de instrumentación, a parte de sus ventajas, 
para poder hacer así dos pasos con el mismo integrado, restar la tensión de 
cero y de esta manera centrar la salida del sensor, y para amplificarla para 
usar todo el ancho de banda del convertidor del PIC. 

Un amplificador de instrumentación son amplificadores diferenciales con un 
CMRR alto (más de 120 dB), muchos de ellos con ganancia variable, entre 
ellos  el INA122. Se pueden considerar amplificadores operacionales 
buenos. 

Se utilizan amplificadores diferenciales por dos razones. 

La primera es, porque estos los puedes configurar tanto como amplificador 
inversor como no inversor 

 

 

 

 
 

Fig. 63. Amplificador diferencial 
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Si, por ejemplo, 

𝑉𝑉2 = 0 (44) 

Entonces 

𝑉𝑉𝑜𝑜 = 𝐺𝐺 · 𝑉𝑉1 (45) 

Así funcionaria como un amplificador no inversor, pero si pusiéramos a 0 la 
V1 seria inversor. 

La segunda y la verdadera razón para trabajar con amplificadores 
diferenciales proviene de la facilidad que poseen para trabajar con señales 
ya que diferencian entre ruido y la señal 

Por ejemplo si enviamos una señal desde un circuito digital a un 
amplificador diferencial, como se muestra en la imagen 

 

 
Fig. 64. Conexión entre un circuito digital y el amplificador 

diferencial 

Si se tiene en cuenta lo de antes la salida seria. 

𝑉𝑉𝑜𝑜 = 𝐺𝐺 · [(𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉𝑉𝑉1) − (𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑉𝑉2)] (46) 

Las tensiones Vr1 y Vr2 representan las tensiones del ruido, si los hilos 
pasan muy cerca uno del otro (hilo trenzado) el ruido es el mismo 

Si el ruido es igual. 

𝑉𝑉𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉2 (47) 

La interferencia se anula y en la salida queda 

𝑉𝑉𝑜𝑜 = 𝐺𝐺 · (𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2) (48) 

Por esta razón se usan amplificadores diferenciales. 
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11.2.6.4.  INA122 
Este integrado es un amplificador de instrumentación se ha elegido este 
modelo por varios motivos, 

En primer lugar en un proyecto es necesario ahorrar en casi todo, y una 
manera de bajar los gastos es eliminando cosas, el hecho que permita 
alimentación simple, hace que se haya ahorrado en la fuente tanto en 
consumo como en componentes. 

La fuente de alimentación construida es asimétrica, si hubiera necesitado 
tensión negativa, se tendría que haber hecho una fuente simétrica de ±5 V, 
esto hubiese aumentado el coste y el consumo de la misma. 

Otra razón es porque el INA122 no es de los amplificadores de 
instrumentación más caros que hay, y calidad precio es bueno, a parte tiene 
un montaje muy simple. 

 

 
Fig. 65. Esquema conexionado interno 

Como se puede apreciar solo es necesaria una resistencia externa para 
controlar la ganancia. 

Para calcular esta resistencia y para saber que sale en la salida el fabricante 
proporciona las siguientes ecuaciones 

𝑉𝑉𝑜𝑜 = (𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼+ − 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼− ) · 𝐺𝐺 (49) 

𝐺𝐺 = 5 + 200000
𝑅𝑅𝐺𝐺

 (50) 

En este trabajo la V- de la entrada está fijada, se utiliza la salida de 1.2 V 
de la fuente de alimentación y se interpone una pequeña resistencia para 
que regule que en la entrada haya 1.12 V, esto cumple el primer paso que 
se ha explicado anteriormente, que era restar la tensión mínima del 
acelerómetro para centrar la señal. 

Para cumplir con el segundo objetivo primero se ha de calcular cual 
será esta amplificación. 
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La tensión máxima será 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑋𝑋 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑋𝑋  𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼−  (51) 

Sustituyendo 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑋𝑋 = 1.70 𝑉𝑉 − 1.12 𝑉𝑉 = 0.58 𝑉𝑉 (52) 

Se quiere amplificar los 0.58 V a 5 V, se calcula por cuando se tiene que 
amplificar para obtener los 5 V 

𝐺𝐺 = 5 𝑉𝑉
0.58 𝑉𝑉

≅ 8.62 (53) 

Cuando se conoce la G deseada, se coge la fórmula del fabricante y se aísla 
la Rg 

𝑅𝑅𝐺𝐺 = 200000
𝐺𝐺−5

 (54) 

Poniendo el valor de G 

𝑅𝑅𝐺𝐺 = 200000
8.62−5

≅ 55249Ω (55) 

Aunque se ha encontrado el valor de Rg teórico, en el montaje se utiliza un 
potenciómetro para evitar que las diferentes tolerancias y las derivas 
térmicas de los componentes hagan desviar el resultado, de esta forma en 
cualquier momento se puede ajustar. 

Este es el montaje que se ha hecho del INA122  

 

 
Fig. 66. Esquema de montaje del INA122 

Con este montaje se cumple con dos aspectos importantes, centrar la señal 
y amplificarla para facilitar el trabajo del PIC y utilizar todo el ancho de 
banda que nos ofrece el convertidor interno del microprocesador. 
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11.3.  Giroscopio IDG-500 
Como hemos comentado antes la placa donde se encuentran los sensores 
se compone por un acelerómetro y un giroscopio, ahora nos centraremos en 
el segundo. El giroscopio mediante unos cálculos y haciendo un filtraje de 
Kalman sirve para estabilizar y tener datos más fiables, ya que el 
acelerómetro le afectan las vibraciones lo que hace que las medidas sean 
erróneas, nosotros mediante medias intentamos minimizar estos efectos. 

A continuación explicaremos las características y a continuación 
explicaremos el principio de porque se juntan los dos dispositivos. 

11.3.1.  Propiedades 
Para empezar comentar que, al contrario del acelerómetro, el giroscopio no 
le afecta la gravedad. Estos les afecta la velocidad centrípeta que surge 
cuando hay un movimiento de rotación, pero al parar se vuelve a la tensión 
de 0, normalmente esta velocidad se suele representar por revoluciones por 
minuto (RPM) o en grados por segundo (°/s). 

Antiguamente se utilizaban los giroscopios par navegación en el espacio, 
control de misiles, orientación bajo el agua y para el guiado de aviones. 
Pero más recientemente se utilizan juntamente con los acelerómetros para 
seguimiento de objetos y para los equipos de navegación de los coches. 

A continuación mostramos las características que se tienen que tener en 
cuenta antes de elegir un giroscopio: 

• Máximo valor de medida 

• Interface  

• Número de ejes que mide 

• Opciones extra 

A continuación explicaremos más cada una de las diferentes características. 

Máximo valor de medida: 

Define cual es la máxima velocidad angular que puede medir el integrado, 
para no exceder este máximo es importante estudiar cual será el que se 
adapta mejor a nuestro proyecto, pero siempre sin pasarse con los 
márgenes para obtener la mejor sensibilidad posible. 

Interface: 

A diferencia de los acelerómetros, los giroscopios en general tienen una 
salida analógica, aunque últimamente han ido saliendo al mercado 
integrados con salida digital. 

Número de ejes que mide: 

Haciendo también la comparación con los acelerómetros los giroscopios van 
más retrasados en este aspecto, porque los dispositivos que miden en 3 
ejes han empezado a aparecer ahora y el precio es muy elevado. La 
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mayoría de giroscopios miden en 1 o 2 ejes, en cambio ya no hay 
acelerómetros de 1 eje. 

Para la selección de un giroscopio óptimo de 2 ejes, se tiene que prestar 
atención a que 2 de los 3 ejes miden, ya que puede que midan los X e Y o 
los Y y Z.  

Opciones extras: 

Muchos giroscopios poseen una salida de temperatura para poder 
contrarrestar la deriva térmica producida por el calentamiento del 
integrado. 

Como hemos hecho con el acelerómetro ahora entraremos más a fondo con 
las características que tiene nuestro giroscopio IDG-500. 

 

 

 
Fig. 62. Giroscopio IDG-500. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Esquema eléctrico del ADXRS614. 
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Dispositivo Rango de 
medida Interface Ejes Alimentación Extras 

IDG500 ±110⁰/s Analógico 2 (x/y) 2.7-3.3 V,      
7 mA 

Sensor de 
temperatura, 

auto-cero, 
salidas 1x y 

4.5x 

Tabla 13. Características del IDG 500 

Viendo que hay giroscopios que miden hasta 6000⁰/s, la velocidad máxima 
que nuestro sensor pude medir no es muy alta, pero considerando que una 
estrella pude tardar horas en recorrer 50°, es una velocidad suficiente para 
la aplicación que vamos a implementar. 

Igual que en el acelerómetro hemos buscaríamos una interface analógica 
para simplificar su montaje. 

Para compensar las medidas tomadas por el acelerómetro, necesitábamos 
un giroscopio que pudiera medir los dos ejes que nos interesaban, en este 
caso el X y el Y 

En el tema de la alimentación había de ser igual que el acelerómetro ya que 
vienen montados en la misma placa, y complicaría el montaje que la IMU 
tuviera dos alimentaciones. 

Como hemos comentado en las opciones extras era interesante que tuviera 
una salida de temperatura para poder prevenir la derivación térmica, por 
este motivo también hemos decidido que nuestro dispositivo tenga esta 
opción, a parte este tiene auto-cero que permite que al estar parado el 
giroscopio vuelva a la tensión de 0⁰/s. Tiene dos tipos de salidas unas 
normales y otras amplificadas. 
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11.3.2.  Principio de acoplamiento 
Antes hemos explicado, el acelerómetro es más sensible a la interferencias, 
en principio el acelerómetro, idealmente en reposo, solo mide la fuerza 
inercial de la gravedad. Pero en realidad es un dispositivo que le afecta 
mucho las vibraciones y el ruido mecánico, por se puede acoplar un 
giroscopio para suavizar estas interferencias. Esto no quiere decir que el 
giroscopio esté libre de ruido, pero como mide las rotaciones es menos 
sensible a las interferencias causadas por movimientos lineales. 

El principio del proceso es calcular el vector de la gravedad (R) mediante el 
acelerómetro denominado Racc, a continuación calculas el R mediante el 
giroscopio y se guarda con el nombre de Rgyro, con los dos vectores 
anteriores se calcula un tercero que se dice Rest. 

Una vez tienes calculado el Rest, es la hora de calcular la inclinación, como 
haces con el acelerómetro, coges las componentes del vector que forman el 
Rest y aplicas el coseno como mostramos a continuación. 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑋𝑋 = 𝑂𝑂𝑜𝑜𝑓𝑓 �𝑅𝑅𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉𝑋𝑋
𝑅𝑅𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉

�       (56) 

De igual forma haríamos con la componente Y. 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝐴𝐴 = 𝑂𝑂𝑜𝑜𝑓𝑓 �𝑅𝑅𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉

�       (57) 

 

Igual que con el acelerómetro si lo implementáramos en C tendríamos que 
transformarlo a grados ya que la librería del compilador da el resultado en 
radianes. 

Una vez con los ángulos calculados en grados, solo faltaría mostrarlos por el 
LCD o enviarlo al ordenador para que hacer lo que quisieras con los datos, 
por ejemplo guardarlos para saber la trayectoria de la estrella que sigues. 
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11.4.  Cámara TTL 

11.4.1.  Introducción 
Se trata de una cámara integrada en un módulo de comunicación serie, que 
puede ser conectada a cualquier sistema host (anfitrión) que requiera 
imagen de vídeo o imágenes fijas comprimidas en el formato JPEG. 
 

 

 
Fig. 69.Imagencámara TTL 

11.4.2.  µCAM 4DSYSTEMS 
Este módulo utiliza un sensor CMOS VGA Omnivision color junto con un chip 
de compresión a JPEG que proporciona un sistema de vídeo de baja 
potencia y a bajo coste. 

El sistema tiene una interfaz de comunicación serie con niveles TTL, por lo 
que es ideal para la comunicación directa entre la cámara y el 
microcontrolador a través del puerto de comunicación serie UART. 

Los comandos del usuario se envían utilizando un sencillo protocolo que 
puede configurar la cámara de forma que envíe únicamente imágenes fijas 
de baja resolución (160x120 o 80x60) en formato RAW para una 
visualización rápida o alta resolución (640x480 o 320x240) en formato JPEG 
para almacenar o visualizar. 
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11.4.3.  Características  
Las características principales son las siguientes: 

Característica UCAM TTL 
Alimentación 3.0 V - 3.6 V (DC) 

Memoria EEPROM integrada para proporcionar 
interfaz basada en comandos 

Modelo sensor OmniVision OV7640/8 VGA 
Comunicación serie UART (hasta 1.2Mbps) 
Set de instrucciones Comandos en formato hexadecimal 

Funcionalidades extra CODEC JPEG para diferentes resoluciones 

Tabla 14. Características de la uCam TTL de 4D systems. 

La siguiente figura muestra el esquema de conexionado de la cámara UCAM 
TTL, extraído del datasheet facilitado por el fabricante "4DSYSTEMS". 

 

 

Fig. 70. Pines de la cámara 

PIN Símbolo E/S Descripción 
2 VCC P Voltaje de alimentación (3.0 V - 3.6 V, nominal 3.3 V) 
3 GND P Masa 

4 TX S Pin de transmisión serie asíncrona. Se debe conectar este 
pin al pin RX del anfitrión (host). 

5 RX E Pin de recepción serie asíncrona. Se debe conectar este 
pin al pin TX del anfitrión (host). 

1, 6, 7, 8 NC -- No se conectan. 

Tabla 15. Detalle de los pines de la uCam TTL. 
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11.5. Detectar una estrella entre varios 
astros 

Como se ha podido ver en el proyecto, se utiliza un puntero LASER para 
simular la estrella, pero en la realidad cuando observas el cielo mediante un 
telescopio, aunque sea uno de observatorio o este en el espacio ves más de 
una estrella. 

 

Fig. 71. Muestra de capturas, derecha telescopio Hubble, izquierda 
telescopio robótico no profesional 

Con este proyecto se tendría problemas para seguir alguna de las estrellas, 
porque solo sigue un punto, al tener tantos se liaría y no sabría cual seguir. 

Por eso una de las evoluciones seria que ampliar el software existente para 
que en un principio el usuario pudiese escoger cual seguir. 

Esto, aunque no se ha comprobado, se pensó que se podía solucionar de la 
siguiente manera. 

Al iniciar la captura el programa tendría que enumerar todas las estrellas 
que captura, una vez numeradas el usuario podría clicar o seleccionar la 
estrella que le interesa estudiar, al tener nombre, numero en este caso, el 
programa trataría la captura mediante filtros o mascaras para quedarse con 
la que el usuario desea, una vez eliminado lo sobrante seria aplicar el 
mecanismo ya implementado de seguimiento.   
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11.6.  Brújula 
En los observatorios estelares, cuando se hacen observaciones del espacio, 
una de los datos que se toman es hacia qué dirección se está observando, 
el ángulo lo facilita el acelerómetro pero para complementar esta 
información es necesaria una brújula para fijar la dirección. 

Para poder implementar una brújula electrónica existen unos módulos 
integrados. 

 

 

 
Fig. 72. Ejemplo de modulo para brújula electrónica, CMPS03 

Estos dispositivos están formados por sensores capaces de captar el campo 
magnético, en el caso de CMPS03, se usan unos sensores de Philips que 
captan el campo magnético de la Tierra, estos sensores están puestos a 
90⁰respecto el otro, con esta disposición el microcontrolador es capaz de  
calcular la dirección en el plano horizontal. 
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11.7.  Detección de constelaciones 
Como es conocido desde la antigüedad se han ido enlazando estrellas, no 
necesariamente relacionadas, para formar forma en la esfera celestial. 

 

Fig. 73. Ejemplo de constelaciones, izquierda la de Orión y la de la 
derecha es la del escorpión   

Estas formas se han conocido desde siempre, y también se saben desde 
donde se pueden observar.  

Por eso mediante software, Se cree que se podría identificar estas figuras 
con un tratamiento de máscaras. 
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12.2. Enlaces 
 

Comunicaciones 

Configuración de PIC18F y comunicación 
USB 

www.picmania.garcia-cuervo.net 

Información detallada y muy completa 
sobre los USB y su implementación con 

PIC 

www.unpocodelectronica.netau.net/ 

Puerto serie C++.net y VB.net www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/v12.html 

Periféricos 

uCAM TTL www.4d.websitetoolbox.com 

Información sobre acelerómetros y 
giroscopios 

www.sparkfun.com 

Información sobre motores para robótica www.x-robotics.com 

Programación 

Soporte de Microsoft para 
desarrolladores de código con .net 

http://msdn.microsoft.com/es-es/ms348103 

Procesado de imagen 

Información y descarga de las librerías 
de EMGUCV 

www.emgu.com/wiki/index.php/Main_Page 

Curso de procesamiento audiovisual de la 
UPV 

http://dis.um.es/~ginesgm/pav.html 

Curso de procesamiento de imagen de la 
Universidad Carlos III 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-de-sistemas-y-
automatica/sistemas-de-percepcion 
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