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RESUM  

En aquest projecte s’ha realitzat el estudi de mesura d’acceleració d’un objecte 
mòvil per a controlar la seva posició. S’ha escollit una solució que recau en un 
dispositiu per ajudar al control del ritme en una embarcació propulsada per rems. 
Està pensat aplicar-ho en una embarcació de banc fix (llaut Català, trainera 
basca, llagut mediterrani, etc.). 

Per això s’ha fundat la idea en el ús de sensors acceleròmetres de tres eixos per 
el control del moviment del rem. Per el control del procés s’ha pensat en un 
sistema microcontrolador; per a la monitorització del sistema en un display. 
També inclourà un sistema acústic i un xip real-time.  

RESUMEN  

En este proyecto se ha realizado el estudio de medida de aceleración de un 
objeto móvil para controlar su posición. Se ha elegido una solución que 
desemboca en un dispositivo para ayudar al control del ritmo en una 
embarcación propulsada por remos. Esta pensado en aplicarlo a una embarcación 
de banco fijo (llaut catalán, trainera vasca, llaut mediterráneo, etc.). 

Para ello se ha vasado la idea en el uso de sensores acelerómetros de tres ejes 
para el control del movimiento del remo. Para el control del proceso se ha 
pensado en un sistema microcontrolador; para la monitorización del sistema en 
un display. También contará con un sistema acústico y un chip real-time. 

ABSTRACT 

In this project, a study of the measurement of acceleration of a moveable 
object to control its position was undertaken. A solution was chosen that 
produces a device that helps to control the rhythm of a craft propulsed by 
oars. The purpose was to apply this technology to "fixed-seat" rowing 
boats that lack a moveable slide (traditional catalonian or mediterranean 
"llaut", basque "trainera", etc). To this end, three-axis accelerometer 
sensors were envisaged to control the movement of the oars. A 
microcontroller was used to control the process, and monitoring of the 
system was accomplished by means of a display. The device also includes an 
acoustic system, and a real-time chip. 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto se ha destinado en encontrar una solución para poder controlar el 
ritmo en una embarcación de remo de banco fijo. En banco móvil se pueden 
encontrar diferentes equipos cuentapaladas, todos ellos basados en el 
movimiento del carro (pieza móvil donde va sentado el remero), lo que facilita el 
computo de paladas (sensor que funciona por técnica de detección de paso). En 
banco fijo no existe un sistema similar económico que controle el ritmo de la 
embarcación debido a que el mayor problema es que la única parte móvil es el 
remo. Existen equipos, tipo cronómetro, para el control del ritmo, pero funciona 
con el timonel marcando la entrada y salida del remo mediante la pulsación de 
un botón, método poco fiable que depende de la persona que manipula el 
sistema. 

Buscando una solución se ha determinado que la única opción es la de controlar 
el movimiento del remo. Para ello se ha tenido que buscar un sensor que fuera 
bastante independiente de interferencias externas, y nos facilitara el 
conocimiento de la posición del remo en determinados momentos. Para la mejor 
fiabilidad del sistema no se trabajará con un solo sensor, sino que se dispondrá 
un sensor de referencia para verificar las lecturas obtenidas por el sensor del 
remo. Una de las premisas es que debe ser un sistema económico para facilitar 
el uso en los diferentes equipos. El sensor nos proporcionará información fiable 
de la posición y orientación del remo, pudiendo tener control del movimiento 
durante la palada y poder así detectar cuando se ha realizado una palada 
completa.  

En el proyecto ha interesado el trabajar con un sistema de comunicación 
bastante utilizado por su fácil funcionamiento, como es la comunicación I2C.  Por 
las diferentes ventajas que ofrece, y poder trabajar con diferentes sistemas 
mientras que el usuario está esperando una respuesta en tiempo real, de esta 
forma se ha tenido especial interés en la estructura de las tareas, para que no 
hubiera ninguna interferencia de datos. 
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Otro punto de interés ha sido el poder trabajar programando un 
microcontrolador, pero utilizando un lenguaje de alto nivel, con todas sus 
ventajas y exigencias, para poder realizar un programa con más compatibilidad, 
mayor portabilidad susceptible para la fácil exportación e importación de código.  

En este proyecto se ha trabajado con tres dispositivos de naturaleza diferenciada 
como pueden ser el sensor acelerómetro, un dispositivo de control real de tiempo 
(RTC) y un visualizador LCD. Se ha tenido que estudiar su sistema de 
comunicación y proceso de la información transmitida por todos ellos. 

1.1. Sensores de aceleración 
En este punto se procede al estudio de los diferentes dispositivos de aceleración 
y orientación, y la posterior elección del que corresponda a nuestras 
necesidades. Este apartado es muy importante ya que será la base del proyecto. 

Un acelerómetro como su nombre indica es un sensor que se utiliza para medir la 
aceleración del objeto al que está físicamente unido, está función la realiza 
respecto a una masa inercial interna.  

Hay muchos parámetros diferentes para realizar la elección de éste sensor como 
pueden ser el tamaño, la precisión y rango, la resistencia mecánica y como no su 
coste. Existen varios tipos de tecnologías y diseños que están orientados al tipo 
de aplicaciones y condiciones de trabajo a que serán expuestos. 

Los acelerómetros fueron creados en su inicio para un uso meramente industrial 
pero han ido evolucionando y ahora podemos encontrarlos en gran variedad de 
productos comerciales (teléfonos móviles, ordenadores, videoconsolas, etc.). 

A continuación se realiza un estudio de su funcionamiento, se describirán las 
diferentes características de cada tipo, con sus ventajas y desventajas. 

Todos los datos mencionados a continuación, así como las tablas o 
especificaciones, han sido extraídas de diferente bibliografía y/o de la 
documentación técnica proporcionada por el fabricante.  

1.1.1. Introducción a la teoría de aceleraciones. 

La  aceleración constante de una masa implica una fuerza (F = m * a), donde F 
es la fuerza, a es la aceleración y m es la masa.  

Muchos acelerómetros operan detectando la fuerza ejercida sobre una masa por 
una limitación elástica. 

 

Figura 1. Ejemplo del efecto de cómo actúa la aceleración al desplazar 
una masa. 
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Considerando un sistema mecánico simple, que consiste en una masa fija m, con 
un muelle con una rigidez k (constante). Si la masa se desplaza una distancia x, 
la aceleración debida a la fuerza restauradora del muelle es F = k * x. 
Sustituyendo en la ecuación de Newton, encontramos que a=k*x/m y podemos 
derivar la magnitud de la aceleración observando el desplazamiento x de la masa 
fija. Este principio fundamental se utiliza hasta en el más sofisticado y caro 
acelerómetro electromecánico; así también trabajan los modernos acelerómetros 
micromecanizados. 

La Aceleración es el cambio de la velocidad. La unidad de medida es: m/s2 , g 
(1g = 9.8 m/s2).  

Los primeros sensores de aceleración eran unos sistemas muy complejos y no 
muy fiables que se basaban en la medida de los desplazamientos de una masa 
inercial sujeta a la aceleración con resortes que contrarrestaban el efecto de la 
fuerza generada por la masa. 

Los sensores para medir la aceleración se denominan acelerómetros. 

Los acelerómetros son sensores inerciales que miden la segunda derivada de la 
posición. Un acelerómetro mide la fuerza de inercia generada cuando una masa 
es afectada por un cambio de velocidad. 

Dicha fuerza puede variar: 

• La tensión de un muelle. 

• La deformación de un elemento. 

• La frecuencia de vibración de una masa. 

  

Figura 2. Elementos: masa, mecanismo de suspensión, sensor. 

 

Los de alta calidad incluyen realimentación para mejorar la linealidad. 

1.1.2. Tipos de acelerómetros. 

• Acelerómetros mecánicos. 

Emplean una masa inerte y resortes elásticos. Los cambios se miden en galgas 
extensiométricas, incluyendo sistemas de amortiguación que evitan la propia 
oscilación. También se emplean sistemas rotativos desequilibrados que originan 
movimientos oscilatorios cuando están sometidos a aceleración 
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(servoacelerómetros) o detectan el desplazamiento de una masa inerte mediante 
cambios en la transferencia de calor (acelerómetros térmicos). 

• Acelerómetros capacitivos. 

Modifican la posición relativa de las placas de un microcondensador cuando está 
sometido a aceleración. El movimiento paralelo de una de las placas del 
condensador hace variar su capacidad. Los acelerómetros capacitivos basan su 
funcionamiento en la variación de la capacidad entre dos o más conductores 
entre los que se encuentra un dieléctrico, en respuesta a la variación de la 
aceleración. 

Los sensores capacitivos en forma de circuito integrado en un chip de silicio se 
emplean para la medida de la aceleración. Su integración en silicio permite 
reducir los problemas derivados de la temperatura, humedad, capacidades 
parásitas, terminales, alta impedancia de entrada, etc. 

Cuando se observa el sensor micromecanizado este tiene la apariencia de una 
“H”. Los delgados y largos extremos de esta “H” están fijos al sustrato. Los otros 
elementos están libres, para moverse, lo forman una serie de filamentos finos, 
con una masa central, cada uno actúa como una placa de un condensador 
variable, de placas paralelo. 

La aceleración o desaceleración en el eje “sensor”, ejerce una fuerza a la masa 
central. Al moverse libremente, la masa desplaza las minúsculas placas del 
condensador, provocando un cambio de capacidad. 

Este cambio de capacidad es detectado y procesado para obtener un voltaje de 
salida, fácil de usar utilizando una tecnología BICMOS (BIMOS II). 

 

Figura 3. Esquema del sensor capacitivo. 

El dispositivo realmente trabaja en un lazo de control electrónico de 
fuerza/balanceo. Este lazo de control evita el movimiento de la masa en 
aceleración, por la aplicación de una fuerza igual pero opuesta creada por la 
aplicación de un voltaje en las placas del condensador. Este voltaje aplicado es 
directamente proporcional a la aceleración. 
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Este tipo de acelerómetros son extremadamente resistentes, pueden soportar 
aceleraciones de hasta 30.000G lo cual permite utilizarlos en mediciones en 
donde se dispone medir grandes aceleraciones. 

• Acelerómetros piezoeléctricos. 

Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico. Una deformación física del 
material causa un cambio en la estructura cristalina y así cambian las 
características eléctricas.  

 

Figura 4. Interior de un acelerómetro piezoeléctrico. 

Así que poniendo un cristal de este tipo entre la carcasa (unida al objeto cuya 
aceleración se quiere medir) y una masa inercial se producirá una corriente 
cuando ocurra una aceleración (la masa ejercerá una fuerza sobre el cristal). 
Midiendo esta corriente se puede calcular la aceleración, bien directamente si se 
trata de un acelerómetro de salida de corriente (columbios/g) o bien 
convirtiéndola a un voltaje de baja impedancia si se trata de un acelerómetro de 
salida de voltaje (ejemplo IEPE). 

Su principal inconveniente radica en su frecuencia máxima de trabajo y en la 
incapacidad de mantener un nivel permanente de salida ante una entrada 
común. 

 

Figura 5. La aceleración se mide con una masa m solidaria al sensor. 

La anterior figura muestra el circuito equivalente del acelerómetro piezoeléctrico 
en función de los parámetros del sistema, en donde: 

K: constante del muelle 

m: masa del sistema 

a: es la aceleración del sistema 

C: es la capacidad del sistema 
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Los sensores piezoeléctricos que incorporan una etapa amplificadora de carga 
dentro de los mismos tienen la ventaja que producen un valor de tensión 
proporcional a la excitación aplicada en la salida del amplificador por tanto su 
comportamiento resulta independiente del conexionado exterior. Por el contrario 
necesitan ser alimentados y su utilización cada vez se encuentra más arraigada. 
La etapa amplificadora de carga se encarga de convertir la impedancia de salida 
a un nivel bajo. 

 

 

Figura 6.  Piezoeléctrico pre-amplificador y su sencillo equivalente. 

• Acelerómetros piezoresistivos. 

En esta tecnología las fuerzas que ejerce la masa sobre el sustrato varían su 
resistencia, que forma parte de un circuito que mediante un puente de 
Wheatstone mide la intensidad de la corriente. La ventaja de esta tecnología 
respecto a la piezoeléctrica es que pueden medir aceleraciones hasta cero hertz 
de frecuencia. 

 

Figura 7. Diagrama de un acelerómetro piezoresistivo. 

• Acelerómetros Micromecánicos (MEMS). 

Se denomina MEMS (Sistemas Micro Electro-Mecánicos) o microsistemas 
electromecánicos a una tecnología de base que se utiliza para crear dispositivos 
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diminutos. Este tamaño puede oscilar en pocas micras pudiendo llegar hasta un 
milímetro de diámetro. 

En este sentido la industria automovilística fue pionera. El fin era desarrollar e 
implementar detectores de colisiones mediante esta tecnología y de esta forma 
se pudo crear el famoso sistema de protección denominado “airbag”. 

Para esta tecnología se utiliza un sistema de unidades reconocido a nivel 
internacional el denominado  µMKSV. Como unidad básica de medida de longitud 
tenemos el micrómetro de ahí la primera sigla µM, para las unidades de peso 
tenemos el kilogramo K, para las de tiempo el segundo S y para las unidades 
eléctricas el V. 

 

 

 

Figura 8. Microsistemas Electromecánicos. 

 

 

1.1.3. Elección del acelerómetro adecuado. 

En el mercado existen muchas posibilidades de sensores para medir la 
aceleración como se ha mostrado anteriormente, en la siguiente tabla se 
resumen las principales características de los distintos tipos de acelerómetros y 
sus aplicaciones. 

La elección del acelerómetro adecuado se hará en función de los siguientes 
criterios: 

• Frecuencia de trabajo o margen de frecuencias de uso. 

• Los valores máximos y mínimos del nivel de la señal que esperamos. 

• Consideraciones a cerca de la forma de montaje, el espacio disponible, la 
forma de salida de los cables, etc. 

• Otras consideraciones tales como la temperatura de trabajo, aspectos 
ambientales y de compatibilidad química o de la necesidad de seguridad 
intrínseca. 
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Tipo Margen 

de medida 

Ancho de 

Banda (Hz) 

Ventajas e 

inconvenientes 

Aplicaciones 

MEMS 1,5 a 250g 0,1 a 1.500 - alta sensibilidad 

- coste medio 

- uso sencillo 

- bajas temperaturas 

- impacto 

- ABS 

- Airbag 

- Uso en 
automoción 

Piezoeléctrico 0 a 2.000g 10 a 20.000 - sensibilidad media 

- uso complejo 

- bajas temperaturas 

- no funcionan en 
continua 

- vibración 

- impacto 

- uso 
industrial 

Piezoresistivo 0 a 2.000g 0 a 10.000 -respuesta en 
continua y alterna 

- prestaciones 
medias 

- bajo coste 

- Tamaño y peso 
mínimo 

- alta sensibilidad 

- vibración 

- impacto 

- automoción 

- biodinámica 

- ensayos en 
vuelo 

- test en 
túneles de 
viento 

Mecánicos 0 a 200g 1 a 1.000 - alta precisión en 
continua 

- lentos 

- alto coste 

- navegación 
inercial 

- Guía de 
misiles 

-Herramientas 

- Nivelación 

Capacitivos 0 a 1.000g 0 a 2.000 -funciona en continua 

- bajo ruido 

- baja potencia 

- excelentes 
características 

- bajo coste 

- uso general 

-uso industrial 

- sistemas de 
alarma y 
seguridad 

- mediciones 
sísmicas 

Tabla 1. Principales características y aplicaciones. 
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1.1.4. Familia de Freescale semiconductor. 

Acelerómetro elegido: el MMA8451Q 

• Descripción del dispositivo. 

 

Figura 9. Acelerómetro capacitivo MMA8451Q. 

El MMA8451Q es un dispositivo de muy bajo consumo, con 14 bits de resolución. 
Éste acelerómetro presenta rangos configurables de medida ±2g/±4g/±8g en 
tres ejes y salida digital I2C, pero se destaca por su gran tasa de muestreo. 

El MMA8451Q cuenta con seis velocidades de muestreo configurables por el 
usuario desde 1,5 Hz hasta 800 Hz. Además tiene distintos modos de operación 
según se quiera priorizar el bajo ruido, alta resolución o bajo consumo. 

Los algoritmos de detección de movimientos embebidos en éste dispositivo, 
permite su fácil y rápida implementación para aplicaciones que requieran la 
detección de orientación, vibración, golpes, sacudidas, caída libre, etc. Éste 
dispositivo tiene buffers FIFO 14/8 que pueden contener hasta 32 muestras de 
datos, ya sean directas o provenientes de filtros pasa altos, dependiendo de la 
selección del usuario. 

• Características del sensor: 

Características MMA8451Q 

Tensión de alimentación 1,95 a 3,6V 

Resolución 14 bits 

Consumo 6 µA 

Bajo ruido (a 400Hz) 99µg/√Hz 

Velocidad de transferencia 
de datos (ODR) 

1,563 a 800Hz 

Detección de caída libre Si 

Detección de orientación Si 

Buffer FIFO embebido Si 

Detección de golpes Simple y doble, 
direccional 

Detección de vibración Vibración, vibración 
direccional 

Filtro pasa altos Si 

Auto-Wake/Sleep Si 

Tabla 2. Características y aplicaciones. 
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• Esquema del sensor. 

 

 

Figura 10. Es un esquema del funcionamiento del MMA8451Q. 

 

• Principio de funcionamiento. 

El sensor MMA8451Q convierte la aceleración detectada en un número binario a 
complemento a 2 el cual puede ser leído por un microcontrolador externo. El 
número generado dependerá de la sensibilidad que se haya ajustado el 
dispositivo, la cual puede ser ±2g, ±4g ±8g. Un “g” representa la aceleración 
debida a la gravedad de la Tierra, la cual es aproximadamente 9,8 m/s2. 

El rango de medidas seleccionado dividido entre el número de cuentas de la 
sensibilidad que se desee, nos da la cantidad del valor más pequeño que 
podemos detectar con esa configuración.  

Para calcular el valor más pequeño de aceleración que el sensor puede detectar, 
se divide el rango de medida completo más pequeño (±2g), entre el número de 
cuentas con la mayor sensibilidad a 14 bits (4096), por lo que el bit menos 
significativo que se puede medir por el sensor es: 

                                    4g 

Resolución =                                          = 0,0009765625  g/cuentas 

                             4096 cuentas 

Este valor obtenido es el equivalente a una cuenta. Para esa configuración dada, 
solamente hay que multiplicar el valor leído al acelerómetro y multiplicarlo por la 
resolución del mismo y así obtener el rango en g’s. 

 

Aceleración = (nº de cuentas)*(resolución) 
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1.2. El microcontrolador. 
Microcontrolador ATMEL89s52 

1.2.1. Descripción del dispositivo. 

 

Figura 11. Esquema de pines del mC89s52. 

Se ha optado por la solución de un microcontrolador porque el proyecto está 
encaminado básicamente hacia una aplicación concreta en donde, el espacio y 
número de componentes es mínimo, además los cambios o ampliaciones futuras 
del sistema son casi nulos. Además se dispone de las siguientes ventajas: 
Aumento de prestaciones, un mayor control sobre un determinado elemento 
representa una mejora considerable en el mismo. Aumento de la fiabilidad al 
utilizar el microcontrolador en vez de un elevado número de elementos así 
disminuyendo el riesgo de averías y menos de ajustes a realizar. Mayor 
flexibilidad, las características de control están programadas por lo que su 
modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 

Se ha elegido dicho microcontrolador por la documentación y herramientas de 
desarrollo disponibles, su precio y su disponibilidad. 

Al elegir el sensor se ha tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

• Procesamiento de datos: La capacidad del microcontrolador para realizar 
cálculos críticos en un tiempo determinado. Por otro lado, que precisión de 
datos se quiere manejar (por ejemplo como en nuestro caso una CPU de 8 
bits). 

• Entrada/Salida: Determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema 
que se requieren para implementar el proyecto. No requeriremos de 
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demasiados debido a que con la mayoría de componentes nos 
comunicaremos mediante bus I2C.  

• Consumo: Evaluar el consumo en conformidad a las necesidades de 
nuestro sistema. 

• Memoria: Se ha optado por un microcontrolador con 8k de ROM y 256 
bytes de RAM, pero se tiene la opción de ampliación de memoria por si en 
algún momento del proyecto esto fuera necesario. 

 

1.2.2. Características del microcontrolador 89s52. 

• CPU de 8 bits. 

• Procesador booleano (operación sobre bits). 

• 4 puertos de 8 bits. 

• 256 bytes útiles para el usuario y 384 bytes incluyendo el SFR. 

• 8k de ROM interna programada directamente por el fabricante. 

• Espacio de memoria de 64K para programa externo. 

• Espacio de memoria de 64K para datos externos. 

• Dispone de 3 Timers. 

• Comunicación asíncrona “full-duplex”. 

• 6 fuentes de interrupciones con niveles de prioridad: 

2 interrupciones externes, 3 de los timers, 1 interrupción de la comunicación 
serie. 

• Oscilador interno. 

 

1.3. El reloj de tiempo real DS1307. 

1.3.1. Descripción del dispositivo. 

 

Figura 12. Descripción de pines del DS1307. 

El DS1307 es uno de los RTCs I2C más fáciles de usar, sus características son 
muy provechosas y son principalmente: 

• Computa los segundos, minutos, horas, días de la semana, días del mes, 
meses y años (de 2000 hasta 2099). 
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• Aparte de los registros de hora y fecha de TRC, ofrece una SRAM de 56 
bytes que se podrían usar como RAM extendida del microcontrolador. 

• Provee por el pin SQW/OUT una señal cuadrada de frecuencia 
programable. 

• Alimentación alterna usando una batería. En ausencia o deficiencia de 
alimentación principal de Vcc, el DS1307 pasa automáticamente a 
alimentarse de la batería. 

• Soporta el protocolo I2C en Standard Mode (máxima frecuencia de reloj de 
100kHz). 

 

1.3.2. Descripción funcional de pines del DS1307. 

• SCA y SCL. Pines de inertface de I2C. 

• Vcc y GND. Pines de alimentación. Vcc es típicamente de 5V. 

• X1 y X2. Pines para conectar un XTAL de cuarzo estándar externo de 
32.768kHz. Los capacitores para estabilizar el circuito oscilador se incluyen 
internamente. 

• Vbat. Pin para conectar opcionalmente una batería de 2,0 a 3,5V. 
Normalmente el DS1307 operará con su fuente del pin Vcc. En ausencia de 
dicha tensión o cuando su nivel caiga por debajo de Vbat, el DS1307 
empezará a trabajar con la batería. 

• SQW/OUT. Por aquí el DS1307 puede sacar una onda cuadrada de cuatro 
frecuencias: 1 Hz, 4.096kHz, 8.192kHz ó 32.768kHz. Se configura con el 
registro de control. Es un pin de drenador abierto y por tanto necesitará 
de una resistencia de pull up si se usa. 

•  

 

Figura 13. Diagrama de bloques simplificado del DS1307. 
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1.4. El Display LCD de 2 líneas x 16 caracteres. 

1.4.1. Descripción del funcionamiento del LCD. 

Para la visualización de los datos se ha elegido un LCD de tipo alfanumérico, un 
modelo de 2 líneas y 16 caracteres por línea. Dispone de retro iluminador 
incorporado. Es muy importante a la hora de seleccionar un display LCD tener en 
cuenta que tabla de caracteres utiliza, esto  lo hallaremos en su hoja de datos 
determinado por el fabricante. Este controlador dispone de una tabla de 
caracteres ya grabados en su memoria ROM, además nos permite generar ocho 
caracteres extra.  

 

Figura 14. Imagen del display 2x16. 

Éste dispositivo está formado de un bus de datos completo de 8 bits, un pin de 
habilitación E (Enable), un pin de selección llamado RS (Register Select) que 
según su estado indicará si es una instrucción o si se trata de un carácter a 
escribir y por ultimo un pin que indica si se va a leer o escribir en el display, este 
ultimo pin se llama R/W (Read/Write). 

 

Figura 15. Definición de pines del display 2x16. 
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También dispone de los pines de alimentación Vss y Vdd, un pin de regulación 
del contraste llamado Vo y incluye dos pines adicionales para la alimentación del 
reto iluminador llamados A y K (Anodo y Katodo).  

Un punto muy importante a la hora de trabajar con LCD es respetar el control de 
tiempos para enviar órdenes de configuración o datos a escribir en el display. 

 

1.5. El zumbador magnético de 9V. 

1.5.1. Descripción del dispositivo acústico. 

 

Figura 16. Imagen del zumbador hpe202. 

Un zumbador electrónico es un “mini parlante” de baje coste que se utiliza para 
realizar sonidos, estos pueden cambiarse alterando las señales electrónicas 
suministradas por el microcontrolador. El zumbador requiere poca corriente para 
su funcionamiento y esto nos alargará la autonomía de nuestro equipo ya que 
estará alimentado por baterías. 

El que se ha elegido es un zumbador magnético de 9V de alimentación, con un 
consumo máximo de 8mA. El mínimo sonido emitido a una distancia de 30 cm es 
de 85dB. El rango de temperatura en que trabaja es de -20ºC a +70ºC. Pesa 2 
gramos. 
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CAPITULO 2: 

DISEÑO 

 

2.1. Esquema de funcionamiento. 
El esquema de cómo están interconectados los equipos se muestra en la Figura 
17. Se puede observar que se partirá de un sensor de referencia y otro de 
control para poder valorar la certeza de la medida obtenida y si el movimiento 
del objeto es voluntario por el efecto del remero o es una causalidad provocada 
por circunstancias externas.  

 

Figura 17.  Esquema de la interconexión de los equipos. 
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El sensor de referencia estará fijado al casco de la embarcación, mientras que el 
sensor de control estará fijado en el remo del miembro del equipo que está 
destinado a llevar el control del ritmo de la embarcación (este se llama marca). 
Se incorporan cuatro pulsadores para que la manipulación del equipo resulte lo 
más intuitiva posible. Mediante estos pulsadores el usuario se podrá desplazar 
por los menús, activar el cuenta paladas, activar la señal acústica, entre otras 
opciones. Se puede observar que existe una comunicación extra con el DS1307 
ya que se utilizará su pin de SQW/OUT para hacer un perfecto cronometraje 
mediante su salida periódica de alta precisión para que el microcontrolador lo 
utilice como base de tiempos para su programa. El equipo se ayudará de una 
señal acústica ya que a veces el remero, que no está observando el display, 
puede precisar de una referencia para llevar a cabo el entrenamiento, con el 
ritmo que se había asignado. 

 

2.2. Funcionamiento del equipo. 

2.2.1. Bus I2c de comunicaciones. 

Una parte importante del proyecto que se ha trabajado con dedicación es la 
comunicación entre los dispositivos mediante la utilización del bus I2c. Éste bus 
permite al usuario la comunicación mediante dos hilos con diferentes 
dispositivos, pudiendo acceder a ellos de forma independiente ya sea para 
establecer su configuración, como para pedir lecturas de los diferentes sensores, 
o parámetros de fecha y hora, etc.; tal y como se detalla a continuación.  

 

Figura 18.  Esquema del conexionado del bus I2c. 

El funcionamiento de ésta tecnología se basa en que la transferencia de datos 
siempre se realiza entre dos dispositivos a la vez y siempre adoptando una 
relación maestro-esclavo. La comunicación original para este sistema se diseño 
para una velocidad de 100kbps, y es la que se ha optado para el proyecto.  

En primer lugar podemos comprobar que se deben colocar unas resistencias de 
Pull-Up para situarlas a nivel alto, así de esta manera se permite la conexión de 
múltiples dispositivos con entrada y salida. El número máximo de dispositivos a 
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conectar viene dado a que la capacidad de carga máxima del bus no puede 
superar los 400pF. 

Mediante el bit SDA se hace posible el intercambio de información mediante el 
protocolo establecido por este sistema, pero siempre mediante el arbitraje del bit 
SCL que es una señal de reloj responsable de la sincronización de la información 
entre maestro y esclavo.  

 

 

Figura 19.  Formato de un mensaje del bus I2c. 

Toda comunicación empezará con un bit de START que permite y activa el bus 
para el tránsito de información, a continuación se envía la dirección del 
dispositivo al cual se quiere acceder: 

• Para el RTC DS1307 su dirección es 1101000. 

• Para el sensor MMA8451QT de referencia su dirección es 0011100. 

• Para el sensor MMA8451QT del remo su dirección es 0011101. 

Seguido se dispone el envío de un bit que indicará si se quiere escribir (bit=0) o 
leer (bit=1). Realizado este proceso se esperará un bit del receptor conforme ha 
recibido la información y está preparado para la comunicación (bit ACK) se 
mandarán los distintos datos siempre esperando la confirmación del esclavo 
entre las palabras de ocho bits y cuando se quiera dar por finalizada la 
comunicación se envía una señal de PARO que indicará el fin y dispondrá el bus 
en un estado de reposo hasta que el MAESTRO vuelva a enviar el próximo bit de 
START. 

Para facilitar la comunicación con la utilización de este protocolo se han realizado 
unas rutinas básicas para dinamizar y poder entender más la comunicación entre 
los diferentes dispositivos. 

 

//**************** 

//comunicacion I2C 

//vigilar que el periodo del reloj no sea menor de 10us!!! sino la velocidad excedera los 100kb/s 

//**************** 

void I2C_Init (){ 

 SDA = 1; 

 SCL = 1; 

  } 
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La rutina I2C_Init se utiliza solo en el inicio de arranque de programa para 
disponer el bus en modo preparado para la recepción del bit START. 

 

void I2C_Start (){ 

 SCL = 1; 

 SDA = 0; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Stop (){ 

 SCL = 0; 

 SDA = 0; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 1; 

 SDA = 1; 

        ret_5us(2); 

 } 

 

La rutina START y STOP como su nombre indican sirven para enviar las señales 
de inicio de comunicación y finalización respectivamente. 

 

Figura 20.  Figura que muestra la secuencia de START y STOP en I2c. 

 

 

La siguiente rutina es I2C_Restart con ella se envía una orden durante la 
comunicación que se utiliza para indicar al esclavo que la comunicación no ha 
terminando pudiendo así escribir o leer en otro registro del mismo esclavo. 
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void I2C_Restart (){ 

 SCL = 0; 

 SDA = 1; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 1; 

 SDA = 0; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Ack (){ 

 SDA = 0; 

 SCL = 1; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 0; 

 SDA = 1; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Nak (){ 

 SDA = 1; 

 SCL = 1; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

Las rutinas I2C_ACK y I2C_NAK se utilizan como se ha comentado 
anteriormente de forma que el bit ACK sirve para indicar que el dato ha sido 
reconocido y aceptado y que el bit NACK Se utiliza para la indicación de que el 
receptor está ocupado con una tarea interna y no puede satisfacer nuestra 
petición. 

 

void I2C_Write (unsigned char Data) { 

 unsigned char i; 

 for (i=0;i<8;i++){ 

   SCL = 0; 

   if ((Data&0x80)==0) 
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    SDA = 0; 

   else 

    SDA = 1; 

   ret_5us(2); 

                        SCL = 1; 

   ret_5us(2); 

                        Data<<=1; 

   } 

 SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

        SCL = 1; 

        ret_5us(2); 

        SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

    } 

 

La rutina I2C_Write nos permite el escribir un dato de 8 bits, pudiendo este ser 
la dirección del equipo más el bit de READ/WRITE, o una dirección de memoria a 
la que se quiere acceder, así como también simplemente para escribir un dato en 
el registro asignado anteriormente. 

 

unsigned char I2C_Read (unsigned char fin) 

{ 

 unsigned char i, Data=0; 

        for(i=0;i<8;i++){ 

  SCL = 0; 

                ret_5us(2); 

  SCL = 1; 

        ret_5us(1);    // reparto el retardo para que la lectura sea en mitad del pulso 

  if(SDA) 

   Data|=1; 

        ret_5us(1); 

  Data<<=1; 

   } 

     if (fin==0) 

                I2C_Ack(); 

        else 
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                I2C_Nak(); 

  Data >>=1;     // Correccion para ajustar el orden de los bits 

 return Data; 

 } 

 

Por último la rutina I2C_Read permite al usuario poder leer un byte (8 bits) del 
registro que se haya indicado con anterioridad, y además la rutina contiene un 
bit que se utilizará para especificar si se quiere seguir accediendo al esclavo con 
el mismo propósito o se da por finalizada la acción de lectura. 

2.2.2. El microcontrolador Atmel 89s52. 

El microcontrolador es el cerebro de nuestro proyecto, su CPU de 8 bits es la que 
gestionará todo el proceso de control tanto de la ejecución del programa, como 
el control de los distintos periféricos que se conectarán a él. Se procede a utilizar 
su memoria ROM de 8k para guardar el código del programa (programa principal, 
rutinas de proceso de comunicación I2C, rutinas de control del display, rutinas 
para controlar el DS1307, etc.). Por otro lado utilizaremos la RAM de 256 bytes 
del microcontrolador para ubicar las diferentes variables con las que trabajará 
nuestro programa principal.  

El sistema de interrupciones del At89s52 se utilizará tan solo para la entrada de 
la señal procedente del RTC DS1307, el que haremos trabajar por activación de 
la interrupción por flanco descendente. Para las otras entradas externas como 
pueden ser los pulsadores, se realizarán sus lecturas mediante encuesta, de esta 
manera controlaremos de forma más directa cuando queremos permitir que 
nuestro programa sea interrumpido por un evento externo y cuando queremos 
que el microcontrolador ejecute la tarea actual sin interrupciones.  

 

Figura 21.  Esquema del conexionado del microcontrolador. 
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Para el microcontrolador se ha dispuesto la conexión de un cristal de cuarzo ya 
que son bastante estables, típicos y económicos. La frecuencia del cristal elegida 
es de 11.0592MHz ya que es un valor en donde el microcontrolador trabajará a 
una velocidad intermedia, sin forzarlo demasiado. Entre los extremos del cristal y 
la masa del microcontrolador se han situado unos condensadores de 33pF para 
incrementar la estabilidad del oscilador. Éste es un montaje típico que nos 
recomienda el mismo fabricante. 

Las conexiones al microcontrolador se han realizado utilizando sus diferentes 
puertos, utilizando el puerto1 exclusivamente para escribir en el visualizador de 
2x16.  

Para la conexión de los periféricos se ha utilizado la comunicación por bus I2C. 

2.2.3. El Reloj de tiempo real DS1307. 

El reloj se ha alimentado con la batería general que alimentará los diferentes 
componentes del cuentapaladas (circuito principal), pero se ha utilizado un 
sistema auxiliar formado por una batería de 3V que pasaría a alimentar el 
componente en caso de que la batería general se agotara, de esta forma la 
información garbada en el DS1307 (como fecha, hora actual, etc.) no se 
perderían. También se puede observar que el RTC (real time clock) está unido a 
la alimentación del circuito antes del interruptor de on/off, de esta manera 
aunque el equipo de cara al usuario pueda parecer que esta desconectado, el 
reloj sigue alimentado y así conserva los diferentes datos. 

 

Figura 22.  Esquema del conexionado del reloj de tiempo real DS1307. 

Se ha configurado el DS1307 de forma que por el pin SQW/OUT nos proporcione 
una señal de frecuencia 4.096kHz que nos dará una base de tiempo que 
podremos utilizar para el control temporal de diferentes procesos.  

 ms
kHz

0096.1041
4096

1
=∗   

Un intervalo de 10ms y sus múltiplos son muy útiles para poder trabajar con 
ellos. 
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Para trabajar con más comodidad se han creado unas rutinas para las diferentes 
opciones que se gestionan con éste dispositivo.  

 

//********* 

//reloj RTC 

//********* 

 

void ds1307_setup() 

{ 

    // Configurar el Registro de Control para generar una onda cuadrada  

    //     de 4096 kHz por el pin SQW/OUT  

 

    I2C_Start();              // START 

    I2C_Write(0xD0);          // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x07);          // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x11);          // Escribir en Registro de Control 00010001 salida de 4096 kHz 

    I2C_Stop();               // STOP 

 

} 

 

La tarea Date ds1307_setup se usa para establecer la configuración inicial del 
reloj de tiempo real, indicando el formato de fecha y hora, indicando que en el 
registro de control (con dirección 0x07) se escribe 0x11 indicando el uso de la 
salida SQW/OUT y que la frecuencia de esta salida se desea que adquiera un 
valor de 4096 kHz. 

 

Figura 23.  Registro de control del ds1307. 

El pin SQWE es por donde se accede a la salida cuadrada que se acaba de 
configurar. 
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//**************************************************************************** 

// Escribe los registros de Hora y Fecha del DS1307. Los parámetros deben estar en formato BCD. 

**************************************************************************** 

void ds1307_SetTimeDate(unsigned char seg, unsigned char min, unsigned char hor, 

                        unsigned char dia, unsigned char dds, unsigned char mes, unsigned char annio) 

{ 

    I2C_Start();            // START 

    I2C_Write(0xD0);        // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x00);        // Dirección de registro Seconds 

    I2C_Write(seg);            // Escribir en registro 

    I2C_Write(min);            // " " " 

    I2C_Write(hor);            // " " " 

    I2C_Write(dds);            // " " " 

    I2C_Write(dia);            // " " " 

    I2C_Write(mes);            // " " " 

    I2C_Write(annio);           // " " " 

    I2C_Stop();             // STOP 

} 

Otra tarea es la llamada ds1307_SetTimeDate, en ella se escribe en los 
diferentes parámetros referentes a fecha y hora que se quieran introducir, 
empezando por introducir la dirección del equipo 0xD0 (con el que se identifica el 
dispositivo), a continuación le indicamos el primer registro que pertenece al 
parámetro segundos (0x00),y a continuación se escriben los diferentes registros 
debido a que el ds1307 después de que se haya escrito en un registro 
incrementa automáticamente el registro en el que se va a escribir a continuación. 

 

 

Figura 24.  Formato de los registros de fecha y hora del ds1307. 
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//**************************************************************************** 

// Lee los registros de Hora y Fecha del DS1307. 

// Los parámetros salen en formato BCD. 

//**************************************************************************** 

unsigned char ds1307_GetTimeDate() 

{ 

    I2C_Start();            // START 

    I2C_Write(0xD0);        // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x00);        // Dirección de registro Seconds 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[0] = I2C_Read(1);        // Leer registro y enviar ACK 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[1] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[2] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[3] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[4] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[5] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[6] = I2C_Read(1);        // Leer último registro y enviar NACK 

    I2C_Stop();             // STOP 

 

 return A; 

}  
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Por último se ha creado la tarea ds1307_GetTimeDate responsable de pedir los 
datos almacenados en el reloj de tiempo real para después mostrarlos al usuario. 
Para ello después de escribir la dirección del dispositivo se accede al registro de 
segundos (0x00) para leer uno tras otros los diferentes parámetros, siendo muy 
importante conocer el orden establecido ya mostrado en la figura 24. 

 

2.2.4. El Display LCD 2x16. 

Éste puede trabajar con una comunicación de cuatro u ocho bits, como se ha 
comentado anteriormente se utilizará el display con una comunicación de 8 bits, 
para poder realizar la transmisión de datos de manera más rápida. Se ha optado 
por esta opción porque se disponía de suficientes salidas libres. Como se puede 
observar en la figura 25 se disponen de los ocho bits para el tránsito de datos 
que están conectados al puerto 1 del microcontrolador, como ya se ha 
comentado anteriormente. También se puede observar que entre las entradas 
Vss, Vdd y Vee, hay situado un potenciómetro de 22k que se utiliza para poder 
regular la intensidad del display, éste ajuste se realiza inicialmente y no está 
disponible para el usuario. Otras entradas están conectadas al puerto 2 del 
microcontrolador el bit de “Enable” con el que se habilita el módulo y se 
deshabilita, el bit de “RS” con el que se selecciona el registro de control (bit=0) o 
el registro de datos (bit=1), y finalmente el bit “R/W” con el que se indica 
escritura (bit=0) o lectura (bit=1). Los últimos dos bits “Led+” y “Led-“ se 
conectan a la alimentación y a masa respectivamente, estos se utilizan para la 
alimentación de la retro iluminación del visualizador para facilitar su visión en 
circunstancias más adversas. 

 

Figura 25.  Esquema de conexionado del LCD 2x16. 

Se utilizan las dos líneas del visualizador para poder mostrar la máxima 
información útil para el usuario, cada carácter está representado en una matriz 
de 5x8 puntos.  

Para facilitar la comunicación con el display se han realizado unas rutinas para 
ayudar a facilitar la comprensión del programa principal y así también facilitar la 
detección de errores.  
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//**************************************************************************** 

// Ejecuta la inicialización software completa del LCD. La configuración es 

// de: interface de 8 bits, 2 líneas  

//**************************************************************************** 

 

void lcd_init(void) 

{ 

    DelayMs(100);    // retardo de mas de 40ms para el inicio del LCD 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x30; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    DelayMs(10);  // retardo de mas de 4.1 ms 

    RS = 0; 

    RW = 0;      

    LCD = 0x30; 

 E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(30);    // retardo de mas de 100 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x30; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(30);     // retardo de 50 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x38; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 
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    ret_5us(15);     // retardo de 50 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x08; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(15);     // retardo de 50 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x01; 

 E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    DelayMs(4);      //  retardo de 2ms 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x06;    

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(15);     // retardo de 50 us 

} 
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La rutina lcd_init realiza la inicialización del visualizador LCD mediante el envío 
de órdenes específicas para la configuración que se quiere estipular y sobretodo 
manteniendo los tiempos necesarios ya que como se ha comentado 
anteriormente es muy importante la temporización con la comunicación con el 
LCD. 

 

 

Figura 26.  Secuencia de inicialización del LCD 2x16. 

En la última instrucción de entrada se ha estipulado que I/D sea “1” de forma 
que el LCD incrementa una posición de la DDRAM (memoria en que se dividen los 
diferentes segmentos del display) después de haber efectuado la escritura o la 
lectura de algún digito. Al bit S se le ha dado el valor “0” para que después de la 
lectura o escritura en el display, éste permanezca inmóvil y no se desplace la 
información mostrada en pantalla. 
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//**************************************************************************** 

// Escribe una instrucción en el LCD: 

// Si com_nodato = 1 la instrucción es de comando (Function Set, Entry Mode set, etc). 

// Si com_nodato = 0 la instrucción es de dato y va a la DDRAM o CGRAM. 

//**************************************************************************** 

void lcd_write(unsigned char inst, unsigned char com_nodato) 

{ 

    //no comprobamos si esta ocupado 

    if (com_nodato){  

                    RS = 0; 

                    RW = 0; 

                    LCD = inst; 

     E = 1; 

                    ret_5us(10); 

                    E = 0; 

                    ret_5us(10);} 

    else{ 

          RS = 1; 

          RW = 0; 

          LCD = inst; 

          E = 1; 

          ret_5us(10); 

          E = 0; 

    ret_5us(10);} 

} 

 

 

La siguiente rutina lcd_write como su nombre indica nos permite escribir una 
instrucción o un dato en el display de ocho bits, mediante un bit adicional que se 
introduce en la función especificaremos con  com_nodato=0 si el byte a 
introducir se trata de un dato, o com_nodato=1 si el byte a introducir es una 
instrucción dirigida al display. 

 

//**************************************************************************** 

// Ubica el cursor del LCD en  la línea L de la columna c. 

//**************************************************************************** 

void lcd_gotolc(unsigned char L,unsigned char c) 
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{ 

    if(L==1)  { 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = (0x80|c); 

               E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

               ret_5us(15);           

               } 

    else 

              { 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = (0xC0|c); 

      E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

               ret_5us(15);           

               } 

} 

La rutina lcd_gotolc  se usa para poder posicionarnos en la dirección de 
memoria deseada y así poder insertar un parámetro en pantalla en la posición 
elegida. Se utilizan dos parámetros L y c. El primer parámetro (L) se utiliza para 
indicar el número de línea en que se quiere posicionar el puntero de dirección de 
memoria siendo un uno para la línea superior y un dos para la línea inferior. Y el 
segundo (c) indicará la posición del carácter indicando desde la posición cero 
hasta la posición 15 dentro de la línea ya indicada. 

 

//**************************************************************************** 

// Limpia la pantalla del LCD y regresa el cursor a la primera posición  

// de la línea 1. 

//**************************************************************************** 

void lcd_clear(void) 

{ 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = 0x01;       // Instrucción 'Clear Display' 
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      E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

      DelayMs(3);    // retardo de 2ms 

          lcd_cursor_on (); 

         lcd_cursor_off(); 

} 

 

La rutina lcd_clear como su nombre indica no realizará otra tarea que la de 
limpiar el display y prepararlo para la siguiente escritura. 

 

//***************************************************************************** 

//Mostrar cursor para usuario 

//***************************************************************************** 

void lcd_cursor_on(void){ 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = 0x0F; 

      E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

               ret_5us(10);                       

} 

 

//***************************************************************************** 

//Ocultar el cursor para funcionamiento habitual 

//***************************************************************************** 

void lcd_cursor_off(void){ 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = 0x0C; 

               E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

      ret_5us(10);                       

} 
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La rutina lcd_cursor_on  hace que el cursor sea visible para el usuario mientras 
que la rutina lcd_cursor_off realiza la opción contraria volviendo invisible el 
cursor y aunque siempre está en pantalla a efectos de usuario parece que ha 
desaparecido. 

 

2.2.5. El regulador de tensión 7805. 

 

Figura 27.  Esquema del conexionado del regulador de tensión TL7805. 

Se ha utilizado un circuito compuesto de un regulador de tensión 7805 para 
poder utilizar una batería de 9V y proporcionar una alimentación de 5V para 
trabajar con los diferentes componentes del circuito. Todos los de la placa 
principal funcionarán con esta tensión y además se utilizará también como 
referencia para los circuitos exteriores de los diferentes sensores. El único 
dispositivo que funcionará directamente con 9V será el zumbador. Se han situado 
unos condensadores en la entrada y salida del TL7805, que nos ayudarán a que 
la tensión sea lo más estable posible.  

2.2.6. El zumbador. 

 

Figura 28.  Esquema del conexionado del zumbador. 

Como se observará en el circuito se ha realizado una conexión con el 
microcontrolador de forma que poniendo el pin 28 a nivel alto, éste nos producirá 
una corriente de base en el transistor BD135. Dicha corriente hará que el 
transistor entre en saturación, produciendo una corriente de colector que 
activará el zumbador. Cuando el pin éste posicionado a nivel bajo al no generar 
ninguna intensidad el transistor funcionará en corte, no dejando así circular la 
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corriente a través de él entre colector y emisor, de esta forma el zumbador 
estará inactivo. Éste montaje nos es útil para dos razones: la primera nos 
permite trabajar con 9V en el zumbador; la segunda es el fácil control desde el 
microcontrolador solicitando de él una intensidad mínima muy pequeña. Los 
diferentes tonos para sus respectivos estados se generan mediante software 
variando el período de la señal que proporcionará el microcontrolador para 
gobernar el transistor. 

2.2.7. El sensor MMA8451QT. 

Como se puede observar se ha situado un selector (tipo jumper), el cual su 
función no es otra que distinguir cual será el sensor de referencia y cuál será el 
sensor situado en el remo. Esto se consigue de manera que la dirección 
correspondiente al MMA8451 es una palabra de 7 bits (001110X), siendo el 
último bit el valor que demos a la entrada SA0 del sensor, de forma que situando 
el jumper entre los pines 2 y 3, asignaremos un cero a SA0 indicando que dicho 
sensor es el de referencia. Y situando el jumper entre los pines 1 y 2, asignamos 
un uno al bit SA0 indicando que éste será el sensor del remo. 

El sensor mediante software se ha configurado para que ejecute un muestreo de 
100Hz, más que suficiente debido a la aplicación para el que se quiere utilizar, 
pensando en que la palada completa más rápida que se podría dar es del orden 
de 1 segundo ( esto equivaldría 60 paladas/minuto, muchísimas pensando que la 
resistencia del agua dificultará mucho al remero el conseguir un número tan 
elevado de paladas por minuto). 

Otro parámetro que se ha configurado es la forma de suministrar los valores 
leídos por el sensor. El sensor es capaz de mostrar la lectura mediante una 
palabra de 14bits para proporcionar mayor resolución, en nuestro caso como no 
es necesario el trabajar con tanta resolución se ha configurado el sensor para 
que solo nos retorne los 8bits MSB de los 14, de esta manera se ha conseguido 
muchísima más eficacia en la ejecución del programa ya que hay que recordar 
que se está trabajando con un microcontrolador con una CPU de 8bits. 

Otro dato que se ha asignado ha sido el hecho de trabajar con una aceleración 
máxima de 4G ya que es un valor más que suficiente para nuestra aplicación. 
Para poder entender como nos mostrará la información el sensor podemos 
observar la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Tabla de correspondencia de información del MMA8451. 
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Si nos fijamos en el esquema de conexionado se puede observar que hay dos 
conectores de entrada/salida, ya que un bus de cuatro hilos unirá el dispositivo 
cuentapaladas con el sensor, y otro bus interconectará un sensor con otro.  

Los diferentes sensores están alimentados autónomamente por una batería de 
Lítio de 3V cada uno, para que la tensión en el sensor sea correcta y así asegurar 
su buen funcionamiento. Además mediante software se controla el estado del 
sensor, de manera que cuando no es utilizado este permanece en modo reposo, 
en dónde su consumo es casi nulo, y cuando se necesitan sus lecturas se envía 
vía software una orden de activación.  

 

Figura 29.  Esquema del conexionado del sensor MMA8451. 

Pensando en posibles consecuencias de éste sistema se ha situado el 
amplificador operacional LM393, el cual trabaja a colector abierto, así que se ha 
conectado un diodo led rojo entre la alimentación y su salida para que nos 
indique a partir de qué momento la batería de 3V empieza a estar dentro de 
unos valores por debajo de la alimentación necesaria para el buen 
funcionamiento del sensor acelerómetro. Para ello hemos situado un diodo zener 
de valor 2.4V, en la entrada inversora del amplificador operacional que está 
alimentado con una tensión independiente de 5V procedente del circuito 
principal, mientras que en la entrada no inversora hemos conectado el positivo 
de nuestra batería de 3V. El diodo nos servirá de referencia ya que nos 
proporciona una tensión fija de 2.4V, cuando en la entrada no inversora el valor 
de la batería de Lítio sea inferior de 2.4V el amplificador operacional nos 
mostrará –Vss en su salida (en éste caso masa), de manera que el led rojo 
brillará indicando al usuario que es el momento de sustituir la batería del 
correspondiente sensor. La tensión se ha fijado en 2.4V teniendo en cuenta que 
para el correcto funcionamiento del sensor se precisa de una tensión mínima de 
1.9V, así se dispone de un tiempo prudencial entre que el diodo se ilumina hasta 
que la batería ya no suministre la tensión suficiente para el sensor.  
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Los circuitos para el sensor de referencia y el sensor del remo serán idénticos, 
sólo estarán diferenciados por la posición del jumper comentado anteriormente. 

Para la utilización del sensor MMA8451QT se han realizado también unas rutinas 
para poder agilizar y facilitar el uso con dicho componente. 

 

//********************************************* 

//MMA8451QT sensor de aceleración 

//********************************************* 

unsigned char lee_mma8451QT (bit sensor)    // sera '0' para el ref y '1' para el remo 

{ 

  unsigned char selec=0;    // variable para distinguir sensor 

  if (sensor)  selec=0x02; 

  I2C_Start();              // START 

    I2C_Write(0x38|selec);         // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x05);               // Dirección de registro eje Z 

    I2C_Restart();                 // Repeated START 

    I2C_Write(0x39|selec);       // Slave address + Read 

    S_var[0] = I2C_Read(1);         // Leer registro eje z y enviar NACK 

  I2C_Stop();               // STOP 

    return S_var; 

} 

La rutina lee_mma8451QT se utiliza para leer la información en los registros 
asignados de la información obtenida por el sensor. Como se puede observar es 
una rutina que incorpora una información adicional llamada sensor (de formato 
un bit), de forma que indicando sensor=0 o sensor=1 se podrá realizar la 
configuración del sensor de referencia o del remo respectivamente. Después de 
enviar la dirección del sensor que queremos establecer la comunicación, se 
transmite la dirección del ejeZ (0x05) que es el designado para realizar el control 
de posición. 

 

 

Figura 30. Orientación de los ejes del sensor MMA8451QT. 
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A continuación se manda la orden al sensor de que se va a proceder a leer el 
registro, y capturamos los datos en formato de un byte. 

 

void setup_mma8451QT (bit sensor) 

{ 

 //se activa el sensor y se programa para un muestreo de 100Hz con solo MSB y 4G 

 

    unsigned char selec=0;    // variable para distinguir sensor 

    if (sensor)  selec=0x02; 

 

    I2C_Start();            // START 

    I2C_Write(0x38|selec);     // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x2A);           // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x1B);           // Escribir en Registro de Control 00011011 

    I2C_Restart();              // Repeated START 

    I2C_Write(0x38|selec);     // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x0E);           // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x01);           // Selección de escala a 4G 

    I2C_Restart();              // Repeated START 

    I2C_Write(0x38|selec);   // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x2B);           // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x00);           // Bajo ruido y baja potencia 

    I2C_Stop();             // STOP 

 

} 

La rutina setup_mma8451qt se utiliza para insertar los parámetros que 
definirán el funcionamiento del sensor y de la forma en que se podrá comunicar 
con él. Utiliza también una identificación de bit adicional para poder realizar, con 
una misma rutina, la configuración de los dos sensores a elección del usuario. 

Como se puede observar en primera instancia se manda la dirección del 
dispositivo a configurar seguido del registro de control (0x2A) en dónde se hallan 
los siguientes parámetros: 

 

 

Figura 31.  Registro de control del sensor MMA8451QT. 
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• ASLP_RATE1 y ASLP_RATE2 configuran la frecuencia de respuesta cuando 
el dispositivo se encuentra en modo sleep, se ha estipulado un valor 00 
para que se mantenga a 50Hz. 

• DDR2, DDR1 y DDR0 se utilizan para indicar el rango de salida de datos. 
La frecuencia de salida se ha estipulado para 100Hz equivalente a un 
período de 10ms, indicado con un valor de 011. 

• LNOISE  Para indicar si se quiere hacer funcionar el sensor en modo bajo 
ruido o en modo normal. Se le ha dado el valor cero para que el 
dispositivo funcione en modo normal, debido a que no es preciso para la 
aplicación que se va a realizar y esto supondría un incremento en el 
consumo del sensor. 

• F_READ se utiliza para indicar si la lectura del sensor se quiere realizar con 
14 bits o solo utilizando los 8 bits MSB. Se ha dado el valor de uno ya que 
como se ha comentado nuestro microprocesador trabaja con ocho bits y 
esto agilizará las operaciones además de economizar memoria del 
programa. 

• ACTIVE es el bit de menor peso encargado de indicar si el sensor se 
encuentra en estado activo o si está posicionado en reposo. Se da el valor 
de uno para activarlo y así poder trabajar con él. 

 

 

Tabla 4.  Tabla del sistema de selección de salida de datos. 

A continuación dentro en la misma rutina setup_mma8451qt se indica el 
siguiente registro a modificar, descripción de la configuración de datos de XYZ 
(0x0E). 

 

 

Figura 32.  Registro de la configuración de datos XYZ. 

En éste registro se puede modificar: 

• HPF_OUT activa el filtro pasa altos de la salida de datos, recomendado 
para el uso de muestreo de frecuencias muy bajas. Se ha indicado un cero 
ya que no es necesario para nuestra frecuencia de muestreo. 
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• FS1 y FS0 con estos dos bits se indica al sensor que fondo de escala se 
quiere utilizar para las distintas medidas. Para la configuración elegida de 
4g se ha dado el valor 01. 

 

Tabla 5.  Tabla de selección del fondo de escala. 

 

Dentro de la misma rutina setup_mma8451qt finalmente se modifica el registro 
de control número 2 (0x2B).  

 

 

Figura 33.  Registro de control 2 del sensor MMA8451QT. 

Dentro podemos encontrar las diferentes opciones a modificar: 

• ST si se dispone un uno en este bit el dispositivo genera una revisión de 
todos sus funciones, a nivel de usuario se observa que los registros XYZ se 
han borrado. Para nuestro funcionamiento lo dejaremos con un cero. 

• RST se utiliza poniendo un uno el dispositivo genera un reset de fabrica y 
pone todos sus registros en valores iníciales. Se ha puesto un cero para 
que la acción éste inactiva. 

• SMODS1 y SMODS2  junto con MODS1 y MODS0  son dos partes de éste 
registro que están relacionadas ya que ambas sirven para elegir el sistema 
de consumo del sensor y de la precisión de los valores obtenidos, el 
SMODS para el modo dormido (SLEEP) y MODS para el modo activo. Para 
SMODS y MODS se ha impuesto el mismo valor a los dos 00, que 
corresponde al funcionamiento en modo normal el cual nos proporciona 
una respuesta fiable con un consumo aceptable.  

 

 

Tabla 6.  Tabla de modo de consumo y precisión. 

• SLPE activación de función auto-sleep. 
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void off_sensor (bit sensor) 

{ 

 //se desactiva el sensor 

 

    unsigned char selec=0;    // variable para distinguir sensor 

    if (sensor)  selec=0x02; 

 

    I2C_Start();              // START 

    I2C_Write(0x38|selec);     // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x2A);           // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x1A);           // Escribir en Registro de Control 00011011 

    I2C_Stop();               // STOP 

} 

La rutina off_sensor se utiliza como en la rutina setup de forma válida para los 
dos sensores, siguiendo el mismo criterio (senser_ref=0 y sensor_remo=1). La 
función de ésta rutina es de desactivar el sensor elegido accediendo en el 
registro de control (0x2A) y poniendo el bit ACTIVE a cero, manteniendo los 
demás parámetros en el mismo estado. 

 

unsigned char compara_lectura (unsigned char cont_palada, unsigned char ejeX_R, unsigned char ejeX_Ref) 

{ 

palada=cont_palada; 

 

if (ejeX_Ref<0x40) premisa=(ejeX_Ref-0x13); 

else premisa=0x2C;  

 

 if ((pal_ind==1)&&(retorno==0)) { 

  if(ejeX_R<premisa){  // comprueba la dirección de la aceleración en eje X 

             palada=palada&0x1F; 

        palada>>=1;  

        palada=palada|0x10; 

        palada=palada&0x1F; 

        if(palada==0x1F) 

 {pal_ind=1;retorno=1;}   

// fin primera fase de la palada 
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        else pal_ind=1;                    

// todavía en primera fase 

  } 

 } 

 

if (palada==0x90) palada=0xB8;    // marcación palada 

 

if (ejeX_Ref<0x40) premisa=(ejeX_Ref-0x07); 

else premisa=0x38; 

 if ((pal_ind==1)&&(retorno==1)) { 

    if(premisa<ejeX_R){ 

        palada=palada&0x1F; 

        palada>>=1; 

             palada=palada&0x0F; 

        if(palada==0) palada=0x80; 

        else {pal_ind=1;retorno=1;} 

           // todavia en segunda fase 

  } 

 }  

cont_palada=palada; 

return cont_palada; 

} 

 

 

La rutina compara_lectura es la que gestionará el control de contaje de las 
paladas. Para ello se ha utilizado un sistema de ventana, en donde utilizando las 
cualidades del sensor, se puede detectar en la posición que se encuentra y así 
mediante un valor máximo y mínimo detectar cuando el remo ha realizado el 
final de palada, ya que se trata de un movimiento muy característico basado en 
un semi giro del remo para facilitar la salida del agua. Se utilizará el eje Z (el 
vertical) ya que el remo se mantiene el 70% de la palada en esta posición, 
mientras que el otro permanece en semi giro. La ventana que se ha creado 
controlará el momento en que el remo empieza a girar y adquiere un cierto 
ángulo después de finalizar la palada, y como después vuelve a la posición 
vertical para iniciar la siguiente palada. Los pasos seguidos en la rutina es la 
creación de una variable de ocho bits llamada palada (bit7=pal_ind, 
bit6=retorno, bit5=suma_palada, bit4..0=control de palada) en momento inicial  
su valor será 10000000, indicando inicio de palada. Cuando la comparación de 
ventana detecte que el remo ha empezado la inclinación el bit 4 adquirirá un 
valor de uno y mientras el remo supere la premisa de inclinación se irá indicando 
aumentando el número de unos hasta que palada adquiera el valor de 10011111. 
Lo que indicará al programa la activación a uno del bit retorno para indicar que 
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se active la premisa de ventana de vuelta a la posición vertical del remo. Cuando 
la inclinación sea inferior a la premisa de la ventana el programa pondrá un cero 
en el bit 4, y mientras se siga cumpliendo se irán aumentando el número de 
ceros hasta que el valor de palada sea 11000000 lo que indicará al programa que 
el remo está realizando el retorno y la palada, ello se muestra volviendo a situar 
el valor 10000000 a la variable palada. El sistema controlado desde el programa 
principal espera la orden del bit 5 que le indique que hay nueva palada, éste 
queda activado cuando palada adquiere el valor 10010000 automáticamente el 
bit 5 se activa a uno quedando palada=10110000, entonces el programa 
principal ha controlado los intervalos de centenas de milisegundos entre palada y 
palada, y realizando la siguiente operación obtenemos el ritmo: 

 

    600 (ds) 

       = ritmo 

    Intervalos (ds) 

 

Además la rutina compara_lectura antes de realizar la comparación de ventana 
siempre consulta el sensor de referencia para detectar la inclinación que 
mantiene la embarcación debido al movimiento de los remeros o a la fuerza de 
las olas, y así se auto ajusta para corregir la deriva que pudiera existir y 
asegurar que la inclinación leída en el remo es exactamente la que existe entre la 
vertical del remo y de la embarcación. 

2.3. Realización del programa principal. 

2.3.1. Software para la realización del programa. 

Se ha seleccionado el lenguaje C para la programación del microcontrolador, por 
el simple hecho de que aunque no sea tan efectivo a en la utilización de memoria 
del microcontrolador si que es más intuitivo para poder distinguir y comprender 
los diferentes bloques del programa. Además proporciona más compatibilidad 
con diferentes dispositivos, así como la facilidad para incorporar mejoras o 
actualizar rutinas ya existentes sin tener que reestructurar todo el programa. 
Para ello se ha utilizado un programa especial para la programación del chip 
8051 como es el llamado mVision2 v2.12.  

 

Figura 34.  Programa utilizado para la realización del código. 

El funcionamiento de este programa es fácil y bastante intuitivo, éste nos 
permite crear una programación en C utilizando la librería “reg52.h” la cual 
contiene las equivalencias de los diferentes pines y funciones del 89s52 con el 
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programa que se ha realizado. A partir de este código el programa nos permite 
además otras opciones como la depuración del programa, la simulación en el 
mismo ambiente de desarrollo y la creación del archivo en extensión *.hex, que 
será el que necesitamos para volcar la información a nuestro microcontrolador 
con la ayuda de un programador EPROM. 

 

 

Figura 35.  Entorno del programa mVision2. 

El entorno del programa trabaja sobre Windows y permite ser muy intuitivo, lo 
único que hay que realizar en primer paso para poder trabajar correctamente es 
informar al software que frecuencia de cristal de cuarzo se utilizará y que archivo 
deseamos que nos genere al final de todo el proceso. Para ello hay que ir en la 
opción “options for target” del menú de pantalla y dentro de él en el apartado 
Target introduciremos nuestra frecuencia del cristal con la que haremos trabajar 
nuestro microcontrolador y en el apartado Output marcaremos la opción “Create 
Hex File” para obtener el fichero de salida en el formato deseado. 

 

Figura 36.  Opciones del menú Target del programa mVision2. 
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2.3.2. Programador EPROM. 

Una vez obtenido el fichero *.hex se necesita un programador para volcar el 
programa al microcontrolador. Se ha elegido el programador AEC_ISP debido a 
que es un programa pensado en los chips de la casa Atmel, el que se utiliza en 
nuestro proyecto, y dedicado al 89s51, 89s52, 89s53 y 89s8252. Lo primero a 
realizar es establecer los diferentes parámetros dentro del menú SETUP. 

 

 

Figura 37.  Entorno del programa AEC_ISP. 

Una vez desplegado el menú seleccionamos el dispositivo que se va a utilizar, en 
nuestro caso el AT89s52, y realizamos la opción sabe setup para volver al 
programa principal. 

 

 

Figura 38.  Menú setup del programador. 

Una vez allí tan solo debes cargar en el programador el archivo *.hex con la 
función “Load  HEX file to FLASH Buffer” (el fichero *.hex debe estar dentro del 
mismo directorio que el programa AEC_ISP). Una vez realizada esta operación el 
programa nos dirá si ha podido cargar bien el archivo o ha sucedido algún error. 
Una vez realizado estos pasos ya estamos listos para programar el 
microcontrolador con el circuito de la Figura 39.  
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Figura 39.  Circuito programador del AEC_ISP. 

Este circuito va conectado con el ordenador mediante un cable paralelo LPT, el 
cual se conecta de la forma siguiente (los pines del 18 al 25 del cable LPT van 
unidos a masa): 

 

Tabla 7.  Correspondencia con el conector LPT1. 

 

Figura 40.  Distribución de entradas y salidas en el conector DB25 para 
el puerto paralelo. 
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El esquema del circuito se ha mantenido el que proporciona el fabricante excepto 
por el hecho de que se ha incluido un regulador de tensión TL7805 para poder 
alimentarlo a 9V (tensión más fácil de conseguir con una simple batería) y seguir 
proporcionando al circuito una tensión de 5V que es lo que nos pide el 
programador como alimentación. 

A continuación se puede observar el programador acabado y listo para su 
utilización. 

 

Figura 41.  Montaje del programador sobre una placa de matriz de 
puntos. 

Cuando se ha conectado el circuito en el puerto LPT1 del ordenador y se ha 
situado el microcontrolador correctamente en su zócalo, entonces volvemos al 
programa AEC_ISP y elegimos la opción del menú “Program” . Entonces realizará 
la programación y nos indicará si se ha producido algún error de programación 
ya sea en la comunicación o en el volcado de datos. 

Este montaje se ha realizado como programador externo pero es interesante 
recordar que dicho montaje está preparado para la programación del 
microcontrolador en el mismo circuito de funcionamiento, tal y como su nombre 
indica (ISP -> In System Programming). Se ha elegido hacerlo exterior porque el 
equipo no precisa de que el usuario tenga que modificar su programación, y otra 
razón es para así disponer en un futuro de una herramienta de apoyo para 
futuros proyectos. 

 

2.4. Creación del circuito electrónico. 
Para la realización del circuito se ha utilizado un software diseñado para el 
desarrollo y construcción de proyectos de circuitos impresos llamado Orcad, en 
donde podemos encontrar el programa Orcad Capture 9.2 que nos ha facilitado  
la creación del esquema de conexiones de nuestros diferentes circuitos, y otro 
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programa llamado Orcad Layout Plus 9.2 en donde una vez realizado el 
esquemático con el Capture, a través de una netlist (listado de conexiones) 
generada por el programa y unas librerías incorporadas en el mismo software, 
nos da la posibilidad de crear nuestro circuito impreso.  

 

2.4.1. Montaje en PROTOBOARD. 

Para la comprobación de la programación así como las pruebas preliminares para 
depurar inicialmente el programa y comprobar el correcto funcionamiento de 
todos los componentes del circuito, se ha montado un prototipo utilizando una 
protoboard. De éste modo se ha podido comprobar si el dimensionado y la 
elección de los componentes eran correctos para el funcionamiento esperado del 
equipo antes de realizar el diseño final de la placa. 

 

 

Figura 42.  Montaje del circuito de prueba en protoboard. 

2.4.2. ORCAD CAPTURE. 

El programa utilizado ha sido el Capture de la familia Orcad, éste es un programa 
con un entorno de diseño electrónico potente con la facilidad de uso que 
proporciona el interface Windows. En el programa se utilizan los controles 
característicos de un entorno visual como botones, menús desplegables, casillas 
de selección, cajas de diálogo, etc. he aquí su facilidad de manejo.  

En primer punto hemos creado un nuevo proyecto dentro del cual realizaremos 
un nuevo diseño con nuestro circuito. Para incluir los diferentes componentes de 
nuestro proyecto, disponemos de diferentes librerías, aunque no siempre es 
posible encontrar el dispositivo que queremos introducir en nuestro diseño. En 
estos casos la opción a seguir ha sido la de crear nuestro propia librería, y crear 
los diferentes componentes que sean necesarios. Un componente que se ha 
creado ha sido el sensor acelerómetro MMA8451 utilizando el editor de 
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componentes que nos proporciona el mismo programa, se ha determinado el 
patillaje del componente, así como su forma y referencia. 

 

 

Figura 43.  Diseño del esquema del componente MMA8451. 

Otro componente que también se ha creado es el amplificador operacional 
LM393, el programa dispone de algunas versiones de AO pero como es normal 
no contiene todos los diferentes tipos.  

 

Figura 44.  Diseño del esquema del componente LM393. 

También se ha tenido que diseñar el reloj de tiempo real DS1307 al no 
encontrarse tampoco en las librerías proporcionadas. Es muy importante la 
buena asignación de cada numero pin con su correspondencia con el chip, así no 
tanto como si la disposición es exactamente igual ya que solo se tratan de 
esquemas, no de un diseño fiable del encapsulado. 

 

Figura 45.  Diseño del esquema del componente dS1307. 

Y por último también se ha añadido el esquema del visualizador LCD de 2x16 
seleccionado, en éste se puede comprobar que la disposición del patillaje no está 
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correlativo, aunque como se ha comentado antes esto no es importante ya que 
después a la hora de realizar el footprint (la plantilla para circuito impreso) ya se 
especificarán estos detalles. 

 

 

 

Figura 46.  Diseño del esquema del componente display 2x16. 

 

 

Una vez posicionados todos los componentes y realizadas sus respectivas 
conexiones, el circuito principal y el circuito de los sensores ha quedado de la 
forma siguiente: 
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Figura 47.  Esquema de conexionado del circuito principal. 
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Figura 48.  Esquema de conexionado del circuito de los sensores. 
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El paso siguiente será especificar los parámetros que queremos que el programa 
compruebe a la hora de revisar las diferentes conexiones. Esto se realiza dentro 
de “TOOLS/DESIGN RULES CHECK” , en la solapa “ERC MATRIX” disponemos los 
criterios de estas comprobaciones. 

 

 

Figura 49.  Gráfica en donde marcamos que caso nos muestre como 
warning o como un error. 

Lo siguiente es la creación del archivo netlist con extensión *.mnl, el cual 
contiene toda la información sobre conexionado del circuito. Para ello se 
selecciona la opción “TOOLS/Create Netlist” del menú del Capture. Se ha 
activado la función AutoECO ya que es una herramienta que interconecta el 
fichero fuente *msn con el Layout de tal forma que cualquier cambio producido 
en nuestro esquema de conexiones se verá reflejado automáticamente en el 
fichero asociado a la placa (“board”). Si hubiera algún error de los configurados 
anteriormente el archivo netlist no se llegaría a crear, notificándonos que error 
ha detectado el programa. 

 

2.4.3. ORCAD LAYOUT PLUS. 

Éste programa es una herramienta bastante potente a la hora de trazar las pistas 
en el diseño de PCBs al disponer de muchas funciones de mucha utilidad. A partir 
de una Netlist , que se ha obtenido con el Capture, nos permite diseñar placas, 
imprimirlas sobre cualquier soporte y de esta forma poder implementarla en una 
placa de circuito impreso (PCB). 

El proceso del diseño sigue un esquema similar al de la Figura 50. 
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Figura 50. Esquema del proceso de comunicación y creación de 
archivos del sistema ORCAD. 

Se ha creado un nuevo fichero en “File/New”, se ha seleccionado dentro de las 
librerías que tiene el Layout el archivo metric.tch, el cual nos permite la 
realización de placa a dos caras (es igual que default.tch pero adecuado para las 
listas de conexiones, archivo *.mnl, con medidas en milímetros en vez de 
minipulgadas). A continuación seleccionamos nuestro fichero *.mnl y después 
asignamos un nombre a nuestro fichero de salida de extensión *.max.  

A partir de aquí el programa ha realizado una correspondencia entre la 
información proporcionada por el Capture y las librerías de footprints (esquema 
del componente para PCB). Con los componentes que el programa no ha 
reconocido se han creado mediante el editor de footprints que incorpora el 
Layout. 

  

 

Figura 51. Pantalla del editor de footprints del LAYOUT. 
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Por ejemplo el sensor acelerómetro MMA8451 no estaba incluido en las librerías 
del programa, y como se trata de un sensor de 3mmx3mmx1mm se ha realizado 
el siguiente footprint en donde el componente no estará soldado directamente en 
los pads, sino que se conectará a través de cableado. 

 

Figura 52. Footprint del MMA8451. 

Una vez se han colocado los componentes de forma estratégica para que se 
produzcan el menor número de puentes posibles, se ha procedido a estipular los 
siguientes parámetros: 

• Ancho de la pista mínimo 0.5mm. 

• Separación entre pistas mínimo 1mm. 

• Diámetro de los Pads de los componentes 2mm. 

Una vez especificados estos parámetros se ha procedido al auto enrutado, 
seleccionando en el menú “AUTO/Autorute/Board” , esta función trazará las 
pistas del circuito a través de unos algoritmos que lleva el programa 
incorporados para hallar la mejor solución con el mínimo cruce de pistas 
posibles, empezando desde el centro y mediante un sistema de rotación por 
cuadrantes hasta llegar a todos los puntos del circuito. Esta operación se ha 
realizado para una sola capa en la placa de sensores (activando solo la capa 
BOTTOM), y en el caso del circuito principal se ha especificado que sea a doble 
capa (activando la capa superior TOP y la inferior BOTTOM).  

 

Figura 53. Método de rotación y de empuje del LAYOUT. 
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Una vez el programa ha finalizado, se han ajustado las pistas, modificando su 
trazado y ángulos (se deben evitar todos los ángulos rectos), para optimizar las 
distancias entre pistas y componentes. Esta operación es posible con aplicaciones 
del Layout cómo “Edit Segment Mode” o “Shove track Mode”,  donde mediante el 
método de empuje se modifican las pistas a nuestra voluntad.  

El circuito principal queda de la forma siguiente: 

 

 

Figura 54. PCB de la placa del circuito principal. 
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Figura 55. Fotolito de la capa superior (TOP) del circuito principal. 

 

 

 

Figura 56. Fotolito de la capa inferior (BOTTOM) del circuito principal. 
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El circuito de los sensores acelerómetros es el siguiente: 

 

 

Figura 57. PCB de la placa de los sensores. 

 

 

Figura 58. Fotolito de la capa inferior (BOTTOM) del circuito sensor. 
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2.5.  Fases del montaje. 
En este apartado se explica de forma detallada el montaje de las diferentes 
partes del dispositivo, desde el apartado de soldadura hasta el mecanizado de las 
cajas protectoras del sistema. 

2.5.1. Montaje del equipo contapaladas. 

En el montaje de la placa principal se han situado los componentes en sus 
respectivas situaciones dentro del conexionado del sistema, teniendo en cuenta y 
respetando los elementos que disponen de polaridad. Al tratarse de una placa a 
doble capa para realizar la operación con más comodidad el orden para soldar se 
ha establecido del interior de la placa hacia los extremos. Por lo general se ha 
mantenido éste criterio exceptuando los circuitos integrados que se han dejado 
en última instancia, debido a que se tratan de los componentes que más pueden 
sufrir con la temperatura. 

 

 

Figura 59. Placa principal del equipo cuentapaladas. 

Se han montado los pulsadores mediante un sistema de conectores para facilitar 
el trabajo con la placa en caso de tener que abrir la caja que contiene éste 
circuito. El visualizador LCD, los pulsadores de opciones, el interruptor de 
encendido ON/OFF, la batería de 9V y el zumbador acústico, todos ellos irán 
instalados en la caja del equipo.  
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Figura 60. Vista posterior de la cubierta del equipo cuentapaladas. 

La placa principal estará sujeta a la tapa posterior del equipo cuentapaladas 
facilitando así la posterior manipulación, que puede deberse a la sustitución de la 
batería de 9V, o de la batería de 3V. 

 

 

 

Figura 61. Vista extrerior  del equipo cuentapaladas. 

 

Para todo el montaje se ha buscado una caja con unas dimensiones ajustadas a 
nuestro circuito de placa principal. Se ha realizado en una caja de plástico para 
poder facilitar la mecanización de los diferentes componentes del equipo. 
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2.5.2. Montaje del equipo sensor de referencia. 

En la primera fase del montaje del equipo sensor, cuando se ha procedido a la 
soldadura de los diferentes componentes, se ha procedido como anteriormente 
teniendo especial atención en el sentido y polarización de los diferentes 
componentes del sistema. El apartado de soldadura de éste dispositivo ha sido 
bastante más complicada y exigente debido a que incorpora el sensor 
MMA8451QT en donde sus dimensiones son 3x3x1mm, para ello se ha tenido 
que utilizar un soldador con control de temperatura para salvaguardar la 
integridad del sensor, la punta del soldador extremadamente fina (de 0.5 mm) y 
con estaño de muy baja sección. Se ha realizado la soldadura del sensor con 
cable wire wrap, el cual tiene una sección muy pequeña y es bastante rígido, 
todo ello combinado con la poquísima masa del sensor nos proporciona un 
sistema de sujeción sin tener que adherirlo al circuito pudiendo afectar sus 
características o lecturas. Todo ello es posible debido a que como la masa es tan 
pequeña, las fuerzas de inercia que tienen que soportar los cables son 
despreciables.  

 

 

 

Figura 62. Vista inferior de la placa sensor de referencia. 

Si observamos la vista superior de la placa se puede observar los diferentes 
componentes, así como el jumper para indicar como está codificado el sensor (si 
como referencia o remo). 
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Figura 63. Vista superior de la placa del sensor de referencia. 

También se pueden observar los conectores para los buses de entrada/salida 
para la interconexión de los equipos, situados en el circuito impreso como la 
disposición final en la caja protectora del sensor. 

 

 

Figura 64. Vista exterior de la caja del sensor de referencia. 

Hay que recordar que no hay uno que sea entrada o salida sino que son 
totalmente intercambiables, así se evitan posibles errores de conexión por parte 
del usuario. 
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2.5.3. Montaje del equipo sensor de remo. 

En el apartado de soldar los componentes se ha tratado de la misma forma la 
instalación del equipo sensor MMA8451QT, como en el apartado anterior. La 
disposición una vez soldados los componentes ha sido parecida al circuito de 
referencia exceptuando que este solo tendrá un bus para su conexión exterior. 

 

 

Figura 65. Vista inferior del circuito del  sensor de remo. 

La apariencia del circuito es exacta a la del sensor de referencia con las únicas 
dos diferencias de la posición del jumper y de que en el sensor de remo solo se 
dispone de un conector de bus exterior. 

 

 

Figura 66. Vista superior del circuito del sensor de remo. 
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La parte exterior de la caja tiene también la única diferencia, que nos distinga el 
sensor de remo del de referencia, es la cantidad de buses de entrada/salida para 
interconectar. 

 

 

Figura 67. Vista exterior de la caja del sensor de remo. 

2.5.4. Montaje de los buses de interconexión. 

Para la conexión de las diferentes partes del sistema se ha montado un par de 
cables de buses de 4 hilos. Se han diseñado de forma que sean intercambiables, 
aunque uno se ha diseñado más corto para que fuera usado para la conexión 
entre el equipo cuentapaladas y el sensor de referencia, y otro más largo para 
facilitar la conexión del sensor con el sensor de remo. 

 

 

Figura 68. Vista de los dos buses creados para la conexión del equipo. 
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 CAPITULO 3: ANALISIS 

MEDIOAMBIENTAL 

 

En este apartado se procede a comentar los materiales nocivos o perjudiciales 
para el medioambiente que puede disponer el equipo.  

Todo está diseñado con materiales habituales, como plástico, aluminio (base de 
la caja del cuentapladas), etc. no considerados excesivamente nocivos para el 
medioambiente ya que son de fácil reciclaje. El único punto destacable son las 
baterías, en donde ya se han elegido para que fueran de Litio y cuando están 
agotadas hay medidas para reciclarlas, utilizando los contenedores depositados 
en gran variedad de lugares. Otra opción es la de utilizar una batería recargable 
de 9V para el equipo cuentapaladas, de forma que el impacto medioambiental 
queda todavía más reducido, ya que existe la opción de reutilizar la batería un 
gran número de veces. De esta manera solo quedaran las baterías tipo botón de 
3V que están diseñadas para tener una larga duración (sobre todo la del circuito 
principal que está pensada solo para emergencia). 

El equipo está pensado para que tenga una larga vida útil, de forma que el 
usuario tarde bastante tiempo en reemplazarlo. Sustituyendo de vez en cuando 
las baterías y con un mínimo cuidado del equipo está pensado para una larga 
duración. 
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CAPITULO 4:   

NORMATIVA 

Este proyecto está elaborado bajo las diferentes normativas que gestionan los 
diferentes ámbitos en donde se puede encontrar su utilización. Su uso está 
destinado para diferentes ubicaciones: 

• Una de ellas se trata de utilizarlo en una embarcación de Llaut Catalán, el 
cual participa en la Liga Catalana de Llaut, de esta forma se ha tenido que 
tener en cuenta que cumpliera la normativa de la Federación Catalana de 
Remo descrita dentro del  “REGLAMENT BANC FIX 2010”, que es la última 
actualización del reglamento de esta competición. En ella se especifica que 
no se permiten equipos electrónicos si ellos utilizan para la comunicación 
del personal de tierra con la embarcación. 

• Otra aplicación la encontraríamos en una embarcación llamada Trainera, 
dicha embarcación se utiliza para poder competir en la Liga de Traineras 
de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), para cumplir todos los 
requisitos se han tenido en cuenta las siguientes normativas Código de 
Regatas de la ACT 2011 y Normativa de Competición ACT 2011. En ellas 
se especifica la prohibición de utilización solo de equipos que utilicen la 
misma tecnología que la empleada por los jueces, con ello se refieren a 
tecnología GPS, en dicho caso nuestro equipo también cumpliría los 
requisitos básicos de las diferentes normativas. 

Como se puede observar, por las características de nuestro dispositivo, cumple 
con todos los requisitos exigidos en los diferentes reglamentos ya sean de 
Cataluña o de País Vasco (en donde está más arraigada dicha modalidad). El 
único punto a tener en cuenta es que en competición la señal acústica tendría 
que estar desactivada ya que no están explícitamente prohibidos en el 
reglamento los equipos sonoros (siempre que no sean para comunicación) pero 
su sonido podría infundir confusión para los demás participantes. En resumen,  el 
señal acústico mejor dejarlo reservado para las sesiones de entrenamiento y en 
la competición utilizar la comprobación visual (el display). 
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CAPITULO 5: 

RESULTADOS 

En este apartado se discutirá si se han asumido los objetivos originalmente 
impuestos y como ha acontecido durante el proceso. 

5.1. Objetivos realizados. 
De los objetivos realizados en un inicio se ha obtenido un sistema cuentapaladas, 
utilizando un acelerómetro y con los componentes inicialmente seleccionados. El 
resultado final ha desembocado en un prototipo para poder probar el 
funcionamiento del equipo, el coste en materiales se ha conseguido que no fuera 
excesivamente elevado, manteniendo un precio competitivo aunque los 
materiales para la creación de un equipo real deberían ser de mejor calidad, 
cumpliendo así puntos importantes que por razones obvias no se disponían de 
todos los medios para conseguirlos. Un punto podría ser el tamaño, aunque se 
eligió un sensor pequeño ya que la ubicación de uno de ellos debía ser encima de 
un remo, por razones de fabricación de placas no se pudo utilizar el footprint 
(esquema de soldadura) apropiado para él ya que el sensor requiere pistas de 
0.2 mm de anchura, y se tuvo que buscar una solución alternativa. De igual 
manera con el equipo cuentapaladas se trataría de que fuera más ergonómico. 
Otro punto a mejorar del prototipo es la estanqueidad hay que recordar que 
aunque el equipo no va a sumergirse en el agua es más que posible que reciba 
alguna que otra salpicadura. Otro aspecto a contemplar podría ser la sujeción del 
dispositivo, el cual podría estar formado por una abrazadera ajustable en la parte 
del remo, y para el sensor que va colocado en la embarcación, una base que 
fuera sujeta al bote y el sensor se pudiera acoplar a esta para quedar sujeto. La 
idea sería que los sensores se pudieran retirar fácilmente del bote ya que 
normalmente los botes no están guardados bajo una excesiva vigilancia, lo único 
que se dejaría fija es la instalación de los cables que se podría dejar como 
instalación permanente. 
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5.2. Problemas y puntos destacables. 
Las incidencias en el transcurso del proyecto se han ido desarrollando como en 
todos los proyectos, aunque hay puntos reseñables, como pueden ser el hecho 
de no tener las herramientas necesarios para soldar un encapsulado QFN (el 
sensor MMA8451QT) ha puesto las cosas bastantes complicadas debido a que se 
ha tenido que recurrir a una solución extrema. Hasta encontrar esta solución 
hubo varios intentos fallidos. 

Otro punto a comentar podría ser la inexperiencia de realizar circuitos a dos 
caras, en el circuito han quedado puntos de soldadura de difícil acceso que 
después han supuesto posibles puntos de error por falso contacto. El fin extraído 
de esta experiencia es tan solo usar la doble cara en casos extremos y en los que 
no haya mejor solución. En cambio las placas de los sensores al estar realizados 
a una sola cara quedaron con un montaje perfecto. 

La parte más interesante ha sido la programación y después comprobación del 
funcionamiento de varios dispositivos a la vez, y la parte de ajuste y reglaje de 
los diferentes dispositivos. Aunque ha sido una tarea interesante el idear una 
forma de conversión de una detección de movimiento en un valor de ritmo para 
después procesarlo y actuar según el resultado. 

La parte del programador aunque, costó dar con uno cuyo funcionamiento y 
montaje fueran adecuados para nuestro interés, una vez realizado fue muy 
práctico y fiable. El único punto a resaltar es que teniendo un microcontrolador 
que es programable en placa (ISP: in system progamming) para futuros 
proyectos en donde se utilice un chip de características parecidas es interesante 
realizar el programador en la misma placa por si hay que actualizar el código o 
realizar ajustes es mucho más sencillo y práctico. 

Otro punto destacable es que con la utilización de un sistema de programación 
en un lenguaje de alto nivel (en nuestro caso C), se sabía que no economizada 
tan bien el espacio de memoria como el lenguaje ensamblador (directamente 
lenguaje maquina), pero se ha detectado que trabajando con dicho sistema de 
programación, una ampliación con una memoria EPROM en el sistema es 
recomendable, porque aunque se ha tenido especial cuidado en el formato  de 
las operaciones (que fueran de ocho bits), la estructura de los datos, etc., el 
espacio utilizado por el programa ha sido mucho mayor de lo esperado. 

El sistema por otra parte después de la comprobación de su funcionamiento se 
podría realizar su ampliación para aumentar el número de sensores y así 
controlar no solo un remo sino los que se eligiera, pudiendo saber que remero no 
sigue exactamente el ritmo o cuál está entorpeciendo el transcurso del 
entrenamiento, hay que tener en cuenta que todas estas operaciones haría 
incrementar el coste del dispositivo, debido al incremento de sensores y la 
magnificación del resto de partes del equipo (cómo CPU, memoria, sistema de 
selección de sensores, mayor sistema de visualización con sistema posterior de 
visualización de datos, etc.) todo ello nos llevaría a la generación de un 
dispositivo de coste bastante elevado y no es una de las premisas que se 
buscaban en éste proyecto, sino la de una herramienta asequible, de fácil 
visualización y utilización para resultar imprescindible en entrenamientos. 
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CAPITULO 7: ANEXOS 

 

7.1. Código en C del programa. 
 

/********************************************************** 

 Programa en c con el keil C51 para programar 

 en un  microcontrolador 89s52. 

 

 Programa para controlar sensores de posicion acelerometros 

 capacitivos mmt8451qt con display 2x16 y ds1307  

 

 Autor: Francesc Alier Pous 

 Fecha: 20-03-2012 

 Versión: 1.0 

**********************************************************/ 

 

#include <reg52.h>   // Incluir los registros genéricos del 8052 

#include <stdio.h> 

 

// Retardos 

 

void DelayMs(unsigned char ms); // Declaración de rutina retardo 

void ret_5us(unsigned char us); // Declaracion de rutina retardo 

 

//comunicacion I2C 

//vigilar que el periodo del reloj no sea menor de 10us!!! sino la velocidad excedera los 100kb/s 

void I2C_Init (); 

void I2C_Start (); 

void I2C_Restart (); 
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void I2C_Stop (); 

void I2C_Ack (); 

void I2C_Nak (); 

void I2C_Write (unsigned char Data); 

unsigned char I2C_Read (unsigned char fin); 

 

//operaciones de ayuda 

unsigned char ext_unidades (unsigned char primario); 

unsigned char ext_decenas (unsigned char primario); 

 

//reloj RTC 

 

void ds1307_setup(); 

void ds1307_SetTimeDate(unsigned char seg, unsigned char min, unsigned char hor, 

               unsigned char dia, unsigned char dds, unsigned char mes, unsigned char annio); 

unsigned char ds1307_GetTimeDate(); 

 

 

// LCD display 

 

void lcd_init(void);                                            // inicializa el display 

void lcd_write(unsigned char inst, unsigned char com_nodato);   // escribe inst (c_no=1) o dato (c_no=0) 

void lcd_gotolc(unsigned char L,unsigned char c);               // envia el cursor a la linea (1...) y columna (0...) 

void lcd_clear(void);    // limpiar display y cursor en 0,0 

void lcd_cursor_on(void);                                       // conecta el display y cursor 

void lcd_cursor_off(void);                                      // esconde el cursor 

 

 

// SENSOR MMA8451QT 

 

unsigned char lee_mma8451QT (bit sensor);    // sera '0' para el ref y '1' para el remo 

void setup_mma8451QT (bit sensor); 

unsigned char compara_lectura (unsigned char cont_palada, unsigned char ejeX_R, unsigned char ejeX_Ref); 

void off_sensor (bit sensor); 

 

 

// Declaración de definiciones 

 

// para la comunicacion I2c 

sbit SDA = P0^0; 

sbit SCL = P0^1; 

 

// para la comunicacion con el display y funcionamiento 

#define LCD P1 

sbit RS = P2^3; 

sbit RW = P2^4; 
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sbit E = P2^5; 

sbit STAnoSTOP = P2^2; 

sbit AFFIRM = P2^1; 

sbit MODE = P2^0; 

sbit SOUND = P2^6; 

sbit SQWnoOUT = P3^2; 

sbit ZUMBADOR = P2^7; 

 

 

// Declaración de Variables globales 

unsigned char A[6]; 

unsigned char R[4],SET[12]; 

unsigned char decena,unidad, ritmoC1, ritmoC2; 

unsigned char rem1, rem2, ritmo, inter, son,lectura; 

unsigned char TH,TM1,TM2,TSeg1,TSeg2; 

unsigned char MH,MM1,MM2,MSeg1,MSeg2; 

unsigned char seg, min, hor, dia, dds, mes, annio, setdia; 

unsigned char prueva=0x2F, otra, tiempo=0, extra=0; 

bit muestra=0, bloque, val_zero=0, final; 

bit arriba=0, abajo=0, disp=0; 

 

//variables necesarias MMA8451QT 

unsigned char Q_bote[2], U_remo[2], S_var[2]; 

bit sensor; 

unsigned char intervalos=0, aux_interv=0, ejeX=0, ejeY=0, cont_palada=0x80, premisa=0; 

unsigned char bdata palada=0;   // variable ubicada en la zona de trato de por bits 

sbit pal_ind=palada^7; 

sbit retorno=palada^6; 

sbit suma_palada=palada^5; 

 

 

// Programa principal 

//---------------------------------------------------------- 

void main(void){ 

 

// Tareas iníciales de preparación 

    ZUMBADOR=0;        // forzar bozina OFF 

 E = 0;             // desconectar LCD 

    lcd_init();      // inicializar LCD 

    lcd_cursor_on(); 

    lcd_cursor_off(); 

    I2C_Init();      // inicializar I2c 

 ds1307_setup();  // inicializar el ds1307 

 

//seg = 0x30; 

//min = 0x45; 
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//hor = 0x11; 

//dia = 0x06; 

//dds = 0x05; // PARA INICIARLO 

//mes = 0x04; 

//annio = 0x12; 

 

//ds1307_SetTimeDate(seg, min, hor, dia, dds, mes, annio); 

 

 

 

 

    lcd_cursor_on(); 

    lcd_cursor_off();    

    lcd_gotolc(1,1);      // posicion 0,2 del LCD 

 lcd_write(0x63, 0);  // c 

 lcd_write(0x75, 0);  // u 

 lcd_write(0x65, 0);  // e 

 lcd_write(0x6E, 0);  // n 

 lcd_write(0x74, 0);  // t 

 lcd_write(0x61, 0);  // a 

 lcd_write(0x70, 0);  // p 

 lcd_write(0x61, 0);  // a 

 lcd_write(0x6C, 0);  // l 

 lcd_write(0x61, 0);  // a 

 lcd_write(0x64, 0);  // d 

 lcd_write(0x61, 0);  // a 

 lcd_write(0x73, 0);  // s 

 lcd_gotolc(2,2);     // bajar a linea 2 

 lcd_write(0x76, 0);  // v 

 lcd_write(0x65, 0);  // e 

 lcd_write(0x72, 0);  // r 

 lcd_write(0x73, 0);  // s 

 lcd_write(0x69, 0);  // i 

 lcd_write(0x6F, 0);  // o 

 lcd_write(0x6E, 0);  // n 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x31, 0);  // 1 

 lcd_write(0x2E, 0);  // . 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

 

 

 IE = 0x81;  // habilitacion de la interrupcion ext0 

 TCON = 0x01; // habilitacion de interrupcion por flanco descendente 

 

seg=0; 
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while(seg<=150) 

 { 

 if (muestra==1){seg++; 

   muestra=0; 

   }  

 } 

seg=0; 

 

 IE = 0x80;  // deshabilitacion de la interrupcion ext0 

 

 

while(1){  // INICIO PROGRAMA SUPERIOR 

 

 

 ds1307_GetTimeDate(); 

 

 lcd_clear(); 

 lcd_gotolc(2,3);         // bajar a linea 2 

 lcd_write(ext_decenas(A[2]), 0);   // 1oHORA 

 lcd_write(ext_unidades (A[2]), 0);   // 2oHORA 

 lcd_write(0x3A, 0);     // : 

 lcd_write(ext_decenas(A[1]), 0);   // 1oMIN 

 lcd_write(ext_unidades (A[1]), 0);   // 2oMIN 

 lcd_write(0x3A, 0);     // : 

 lcd_write(ext_decenas(A[0]), 0);   // 1oSEG 

 lcd_write(ext_unidades (A[0]), 0);  // 2oSEG  

 

 IE = 0x81;  // habilitacion de la interrupcion ext0 

 

while(seg<=150) 

 { 

 if (muestra==1){seg++; 

   muestra=0; 

   }  

 } 

 

 IE = 0x80;  // deshabilitacion de la interrupcion ext0 

 

 

 

seg=0; 

min=0;  

bloque=1; 

final=1; 

ZUMBADOR=0; 
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off_sensor (0); 

off_sensor (1); 

 

// menu inicial 

while(seg==0){ 

 DelayMs(200); 

     lcd_clear(); 

        lcd_cursor_on(); 

        lcd_cursor_off();    

        lcd_gotolc(1,0);      // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x73, 0);  // s 

 lcd_write(0x65, 0);  // e 

 lcd_write(0x6C, 0);  // l 

 lcd_write(0x65, 0);  // e 

 lcd_write(0x63, 0);  // c 

 lcd_write(0x63, 0);  // c 

 lcd_write(0x69, 0);  // i 

 lcd_write(0x6F, 0);  // o 

 lcd_write(0x6E, 0);  // n 

 lcd_write(0x61, 0);  // a 

 lcd_write(0x72, 0);  // r 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x6D, 0);  // m 

 lcd_write(0x6F, 0);  // o 

 lcd_write(0x64, 0);  // d 

 lcd_write(0x6F, 0);  // o 

 lcd_write(0x61, 0);  // : 

 

 DelayMs(200); 

 

 

while(min==0){ 

 seg=0; 

 lcd_gotolc(2,8);     // bajar a linea 2 

 lcd_write(0x43, 0);  // c 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 lcd_write(0x4E, 0);  // n 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x4E, 0);  // n 

 lcd_write(0x55, 0);  // u 

 lcd_write(0x41, 0);  // a 

 

 if (STAnoSTOP==0)   {seg=2; 

        min=2;} 

 if (MODE==0) min=2;  
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 DelayMs(250); 

 DelayMs(250); 

 DelayMs(250); 

 } 

 

 

while(seg==0){ 

 min=0; 

 lcd_gotolc(2,7);     // bajar a linea 2 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x4E, 0);  // n 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x45, 0);  // e 

 lcd_write(0x52, 0);  // r 

 lcd_write(0x56, 0);  // v 

 lcd_write(0x41, 0);  // a 

 lcd_write(0x4C, 0);  // l 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 

 if (STAnoSTOP==0)   {seg=3; 

        min=3;} 

 if (MODE==0) seg=1;  

 

 

 DelayMs(250); 

 DelayMs(250); 

 DelayMs(250); 

 } 

 

while(min==0){ 

 seg=0; 

 lcd_gotolc(2,0);     // bajar a linea 2 

 lcd_write(0x41, 0);  // a 

 lcd_write(0x43, 0);  // c 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x55, 0);  // u  

 lcd_write(0x41, 0);  // a  

 lcd_write(0x4C, 0);  // l 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x5A, 0);  // z 

 lcd_write(0x41, 0);  // a 

 lcd_write(0x52, 0);  // r 

 lcd_write(0x20, 0);  //    

 lcd_write(0x54, 0);  // t 
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 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x4D, 0);  // m 

 lcd_write(0x45, 0);  // e 

 lcd_write(0x52, 0);  // r 

 

 if (STAnoSTOP==0)   {seg=4; 

        min=4;} 

 if (MODE==0) min=5;  

 

 DelayMs(250); 

 DelayMs(250); 

 DelayMs(250); 

 } 

 if (min==5) min=0;  

 } // fin del menu inicial 

  

 

 

if (min==2){ // opcion de continua 

 

hor=0x30; 

dia=0x30; 

 

 

     lcd_clear(); 

        lcd_cursor_on(); 

        lcd_cursor_off();    

        lcd_gotolc(1,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x52, 0);  // r 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x4D, 0);  // m 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

        lcd_cursor_on(); 

    

  extra=1; 

     while(extra!=0){ 

     switch (extra){ 

  case 1: 

 lcd_gotolc(1,6);     // mantener posicion 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 
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 lcd_write(hor, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {hor++; 

      if(hor>0x35) hor=0x30;} 

    if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

      break;  

 

  case 2: 

 lcd_gotolc(1,7);     // mantener posicion 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(dia, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {dia++; 

      if(dia>0x39) dia=0x30;} 

    if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

    break; 

  } // fin switch 

 }  // fin while 

 

        lcd_gotolc(2,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x45, 0);  // e 

 lcd_write(0x4D, 0);  // m 

 lcd_write(0x50, 0);  // p 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(A[4]=0x30, 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[3]=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(A[2]=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[1]=0x30, 0);  // S 

 lcd_write(A[0]=0x30, 0);  // S 

 

    extra=1; 

    while(extra!=0){ 

 

 switch(extra){ 

 

 case 1: 

 lcd_gotolc(2,8);     // mantener posicion horas  

 DelayMs(200); 
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 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[4], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[4]++; 

      if ((A[4]>0x39))  A[4]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 2: 

 lcd_gotolc(2,10);     // mantener posicion minutos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[3], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[3]++; 

      if(A[3]>0x35) A[3]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=3; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

 

 case 3: 

 lcd_gotolc(2,11);     // mantener posicion minutos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[2], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[2]++; 

      if (A[2]>0x39)  A[2]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=4; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 4: 

 lcd_gotolc(2,13);     // mantener posicion segundos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[1], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[1]++; 

      if(A[1]>0x35) A[1]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=5; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 5: 
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 lcd_gotolc(2,14);     // mantener posicion segundos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[0], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[0]++; 

      if (A[0]>0x39)  A[0]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break;  

  }   //fin del switch 

 } // fin del while 

seg=1; 

final=1; 

rem1=0x30; rem2=0x30; son=0x20; extra=0;// inicializando variables de ritmo 

// inter=0x30;  para opcion con intervalos 

 lcd_cursor_off(); 

 lcd_clear();      // limpia el display 

    lcd_gotolc(1,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x54, 0);  // T 

 lcd_write(0x4F, 0);  // O 

 lcd_write(0x54, 0);  // T 

 lcd_write(0x3D, 0);  // = 

 lcd_write(A[4], 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[3], 0);  // M 

 lcd_write(A[2], 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[1], 0);  // S 

 lcd_write(A[0], 0);  // S 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x52, 0);  // R 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(rem1, 0);    // rem1 

 lcd_write(rem2, 0);    // rem2 

 

 lcd_gotolc(2,0);     // inicio de segunda linea 

 lcd_write(0x50, 0);       // P 

 lcd_write(0x3D, 0);       // = 

 lcd_write(MH=0x30, 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(MM1=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(MM2=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(MSeg1=0x30, 0);  // S 

 lcd_write(MSeg2=0x30, 0);  // S 
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 lcd_gotolc(2,15);     // posicion sonido 

 lcd_write(son,0);         // son 

 

 setup_mma8451QT (0);  // inicializacion sensor ref  

 setup_mma8451QT (1);  // inicializacion sensor remo  

 

 

while (bloque!=0){  // inicio del control de ejecución cuentapaladas  

 

while (seg!=0){ 

    DelayMs(100); 

    DelayMs(200); 

    IE = 0x80;  // deshabilitacion de la interrupcion ext0 

    if (final){ 

     if (STAnoSTOP==0) { 

        seg=0; 

        DelayMs(200); 

           DelayMs(200);} 

           } 

    if (MODE==0) { seg=0; 

      bloque=0;} 

 

    if (SOUND==0) { if (son==0x20) {lcd_gotolc(2,15); 

           
     lcd_write(son=0x53,0);}         // comprobar pulsar sonido 

      else {if (final){ 

            
        lcd_gotolc(2,15); 

         
         lcd_write(son=0x20,0);}} 

         DelayMs(200); 

         DelayMs(200); 

         } 

    } 

if (bloque==1){ 

 IE = 0x81;  // habilitacion de la interrupcion ext0 

 TCON = 0x01; // habilitacion de interrupcion por flanco descendente 

 if (muestra==1)  {extra++; 

     if (intervalos==0xFF){aux_interv=0x19; intervalos=0x06;} 

 // sera el computo de intervalos de cada palada 10ms 

     else intervalos++; 

   // aux_interv seran bloques de 100ms y intervalos seguira en unidades de 10ms 

            muestra=0;           
  // extra sera una base de tiempo de 10ms 

     if (extra==100) {disp=1;extra=0;}       

 //actualizar el display cada segundo 
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   if (son==0x53){ 

     if (((extra%33)==0)&&(abajo)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR);  

     if ((((extra+1)%50)==0)&&(arriba)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR); 

       } 

   } 

 

 

 if ((extra%6)==0) {     // cada 40ms se comprobara la posicion del remo 

    lee_mma8451QT(1); // lee los valores X,Y,Z del remo 

    U_remo[0]=S_var[0]; 

    lee_mma8451QT(0); // lee los valores X,Y,Z del sensor de referencia 

    Q_bote[0]=S_var[0]; 

    cont_palada=compara_lectura (cont_palada,U_remo[0],Q_bote[0]); 

      palada=cont_palada; 

      } 

  

 if(suma_palada){cont_palada=0x98;  // se ejecuta cuando hay lectura de nueva palada 

     palada=0x98; 

     intervalos=(intervalos/10);   

// conversion a centenas de 100ms 

     intervalos=intervalos+aux_interv; 

     ritmo=(200/(float)intervalos)*3; 

     intervalos=0; 

     aux_interv=0; 

     rem1=0x30+(ritmo/10); 

     rem2=0x30+(ritmo%10); 

     lcd_gotolc(1,14); 

     lcd_write(rem1, 0);    // rem1 

     lcd_write(rem2, 0);    // rem2 

     // 600/cuentas de basedetiempo (100ms) = al numero de paladas 
por minuto            

     }  

 if (son==0x53){  

  if ((hor==rem1)&&(dia==rem2)) {arriba=0; abajo=0; ZUMBADOR=0;}  

 // operacion si el ritmo es el mismo 

  if ((hor>rem1)||((hor==rem1)&&(dia>rem2))) {arriba=0; abajo=1;} 

   // operacion si el ritmo es inferior 

  if ((hor<rem1)||((hor==rem1)&&(dia<rem2))) {arriba=1; abajo=0;}  

  // operacion si el ritmo es superior 

     } 

 

 if  (STAnoSTOP==0) {seg=1;ZUMBADOR=0;}     
    // operacion paro/stop 

 if (SOUND==0) {  if (son==0x20) {lcd_gotolc(2,15); 

        lcd_write(son=0x53,0);}         // comprobar pulsar sonido 

       else {lcd_gotolc(2,15); 
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   lcd_write(son=0x20,0);} 

      } 

 

 if (muestra==1)  {extra++; 

  if (intervalos==0xFF){aux_interv=0x19; intervalos=0x06;}  

// sera el computo de intervalos de cada palada 10ms 

  else intervalos++;  

   // aux_interv seran bloques de 100ms y intervalos seguira en unidades de 10ms 

            muestra=0;      // extra sera una base de tiempo de 10ms 

     if (extra==100) {disp=1; extra=0;} 

     if (son==0x53){     

     if (((extra%33)==0)&&(abajo)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR);  

     if ((((extra+1)%50)==0)&&(arriba)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR); 

     } 

     } 

 

 if (disp==1){         // equivalencia a un segundo 

 if  (STAnoSTOP==0) {seg=1;ZUMBADOR=0;} 

 disp=0; 

  A[0]--; 

  if(A[0]==0x2F){ 

      A[0]=0x39; 

   A[1]--; 

   if(A[1]==0x2F){ 

    A[1]=0x35; 

    A[2]--; 

    if(A[2]==0x2F){ 

        A[2]=0x39; 

     A[3]--; 

     if(A[3]==0x2F){ 

      A[3]=0x35; 

      A[4]--; 

      if (A[4]==0x2F){ 

          A[4]=0x30; 

       A[3]=0x30; 

       A[2]=0x30; 

       A[1]=0x30; 

       A[0]=0x30; 

       seg=1; 

       lcd_gotolc(2,15); 

       lcd_write(son=0x46,0); 

       ZUMBADOR=0; 

       rem1=0x30; 

       rem2=0x30; 

       final=0;  // marcamos el final 
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       off_sensor (0);   // desconectamos los sensores 

       off_sensor (1);   // desconectamos los sensores 

       MSeg2--; 

      }  // orden de final de entreno 

     } 

    } 

   } 

  } 

 if  (STAnoSTOP==0) {seg=1;ZUMBADOR=0;} 

 if (SOUND==0) {  if (son==0x20) {lcd_gotolc(2,15); 

        lcd_write(son=0x53,0);}         // comprobar pulsar sonido 

         else {lcd_gotolc(2,15); 

            
lcd_write(son=0x20,0);} 

      } 

  MSeg2++; 

  if(MSeg2==0x3A){ 

   MSeg2=0x30; 

   MSeg1++; 

   if(MSeg1==0x36){ 

    MSeg1=0x30; 

    MM2++; 

    if(MM2==0x3A){ 

     MM2=0x30; 

     MM1++; 

     if(MM1==0x36){ 

      MM1=0x30; 

      MH++; 

      if (MH==0x3A){ 

       MH=0;  

      }      
    

     } 

    } 

   } 

  } 

 

 lcd_gotolc(1,4); 

 lcd_write(A[4], 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[3], 0);  // M 

 lcd_write(A[2], 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[1], 0);  // S 

 lcd_write(A[0], 0);  // S 

 lcd_write(0x20, 0);  //  
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 lcd_write(0x52, 0);  // R 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(rem1, 0);    // rem1 

 lcd_write(rem2, 0);    // rem2 

 lcd_gotolc(2,2); 

 lcd_write(MH, 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(MM1, 0);  // M 

 lcd_write(MM2, 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(MSeg1, 0);  // S 

 lcd_write(MSeg2, 0);  // S  

  } // fin del if extra 

 

   }// fin del if del bloque 

  

  } // fin del while de ejecución 

 

 } // fin del if principal   

 

 

if (min==3){  // opcion con intervalo 

 

hor=0x30; 

dia=0x30; 

 

 

     lcd_clear(); 

        lcd_cursor_on(); 

        lcd_cursor_off();    

        lcd_gotolc(1,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x52, 0);  // r 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x4D, 0);  // m 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

        lcd_cursor_on(); 

    

  extra=1; 

     while(extra!=0){ 

     switch (extra){ 

  case 1: 

 lcd_gotolc(1,6);     // mantener posicion 
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 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(hor, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {hor++; 

      if(hor>0x35) hor=0x30;} 

    if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

      break;  

 

  case 2: 

 lcd_gotolc(1,7);     // mantener posicion 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(dia, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {dia++; 

      if(dia>0x39) dia=0x30;} 

    if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

    break; 

  } // fin switch 

 }  // fin while 

 

 dds=0x30; 

 mes=0x30; 

 

  lcd_clear(); 

        lcd_cursor_on(); 

        lcd_cursor_off();    

        lcd_gotolc(1,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x32, 0);  // 2 

 lcd_write(0x6F, 0);  // o 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x52, 0);  // r 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x4D, 0);  // m 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

 lcd_write(0x30, 0);  // 0 

        lcd_cursor_on(); 

    

  extra=1; 

     while(extra!=0){ 
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     switch (extra){ 

  case 1: 

 lcd_gotolc(1,9);     // mantener posicion 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(dds, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {dds++; 

      if(dds>0x35) dds=0x30;} 

    if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

      break;  

 

  case 2: 

 lcd_gotolc(1,10);     // mantener posicion 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(mes, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {mes++; 

      if(mes>0x39) mes=0x30;} 

    if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

    break; 

  } // fin switch 

 }  // fin while 

 

     lcd_clear(); 

     lcd_gotolc(2,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x54, 0);  // t 

 lcd_write(0x49, 0);  // i 

 lcd_write(0x45, 0);  // e 

 lcd_write(0x4D, 0);  // m 

 lcd_write(0x50, 0);  // p 

 lcd_write(0x4F, 0);  // o 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(A[4]=0x30, 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(A[3]=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(A[2]=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(A[1]=0x30, 0);  // S 

 lcd_write(A[0]=0x30, 0);  // S 

 

    extra=1; 
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    while(extra!=0){ 

 

 switch(extra){ 

 

 case 1: 

 lcd_gotolc(2,8);     // mantener posicion horas  

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[4], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[4]++; 

      if ((A[4]>0x39))  A[4]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 2: 

 lcd_gotolc(2,10);     // mantener posicion minutos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[3], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[3]++; 

      if(A[3]>0x35) A[3]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=3; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

 

 case 3: 

 lcd_gotolc(2,11);     // mantener posicion minutos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[2], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[2]++; 

      if (A[2]>0x39)  A[2]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=4; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 4: 

 lcd_gotolc(2,13);     // mantener posicion segundos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[1], 0);   // _ 
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 if (STAnoSTOP==0) {A[1]++; 

      if(A[1]>0x35) A[1]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=5; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 5: 

 lcd_gotolc(2,14);     // mantener posicion segundos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(A[0], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {A[0]++; 

      if (A[0]>0x39)  A[0]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break;  

  }   //fin del switch 

 } // fin del while 

 

 

 

     lcd_clear(); 

     lcd_gotolc(2,0);     // posicion 0,0 del LCD 

  

 lcd_write(0x31, 0);  // 1 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x69, 0);  // i 

 lcd_write(0x6E, 0);  // n 

 lcd_write(0x74, 0);  // t 

 lcd_write(0x72, 0);  // r 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(R[4]=0x30, 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(R[3]=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(R[2]=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(R[1]=0x30, 0);  // S 

 lcd_write(R[0]=0x30, 0);  // S 

 

    extra=1; 

    while(extra!=0){ 

 

 switch(extra){ 
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 case 1: 

 lcd_gotolc(2,8);     // mantener posicion horas  

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(R[4], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {R[4]++; 

      if ((R[4]>0x39))  R[4]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 2: 

 lcd_gotolc(2,10);     // mantener posicion minutos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(R[3], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {R[3]++; 

      if(R[3]>0x35) R[3]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=3; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

 

 case 3: 

 lcd_gotolc(2,11);     // mantener posicion minutos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(R[2], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {R[2]++; 

      if (R[2]>0x39)  R[2]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=4; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 4: 

 lcd_gotolc(2,13);     // mantener posicion segundos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(R[1], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {R[1]++; 

      if(R[1]>0x35) R[1]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=5; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 
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     break; 

  

 case 5: 

 lcd_gotolc(2,14);     // mantener posicion segundos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(R[0], 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {R[0]++; 

      if (R[0]>0x39)  R[0]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break;  

  }   //fin del switch 

 } // fin del while 

 

 

 

     lcd_clear(); 

     lcd_gotolc(2,0);     // posicion 0,0 del LCD 

  

 lcd_write(0x32, 0);  // 2 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x69, 0);  // i 

 lcd_write(0x6E, 0);  // n 

 lcd_write(0x74, 0);  // t 

 lcd_write(0x72, 0);  // r 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(TH=0x30, 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(TM1=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(TM2=0x30, 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(TSeg1=0x30, 0);  // S 

 lcd_write(TSeg2=0x30, 0);  // S 

 

    extra=1; 

    while(extra!=0){ 

 

 switch(extra){ 

 

 case 1: 

 lcd_gotolc(2,8);     // mantener posicion horas  

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 
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 DelayMs(200); 

 lcd_write(TH, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {TH++; 

      if (TH>0x39)  TH=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 2: 

 lcd_gotolc(2,10);     // mantener posicion minutos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(TM1, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {TM1++; 

      if(TM1>0x35) TM1=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=3; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

 

 case 3: 

 lcd_gotolc(2,11);     // mantener posicion minutos2 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(TM2, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {TM2++; 

      if (TM2>0x39)  TM2=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=4; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 4: 

 lcd_gotolc(2,13);     // mantener posicion segundos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(TSeg1, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {TSeg1++; 

      if(TSeg1>0x35) TSeg1=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=5; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 case 5: 

 lcd_gotolc(2,14);     // mantener posicion segundos2 
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 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(TSeg2, 0);   // _ 

 if (STAnoSTOP==0) {TSeg2++; 

      if (TSeg2>0x39)  TSeg2=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break;  

  }   //fin del switch 

 } // fin del while 

 

 

seg=1; 

ritmoC1=hor;ritmoC2=dia;   // inicializacion de ritmo 

rem1=0x30; rem2=0x30; son=0x20; extra=0;// inicializando variables de ritmo 

inter=0x31;         // para opcion con intervalos 

MH=0x30;MM1=0x30;MM2=0x30;MSeg1=0x30;MSeg2=0x30;  // inicializacion intervalo 

 

 setup_mma8451QT (0);  // inicializacion sensor ref  

 setup_mma8451QT (1);  // inicializacion sensor remo  

 

 

 lcd_cursor_off(); 

 lcd_clear();             // limpia el display 

            

    lcd_gotolc(1,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x54, 0);  // T 

 lcd_write(0x4F, 0);  // O 

 lcd_write(0x54, 0);  // T 

 lcd_write(0x3D, 0);  // = 

 lcd_write(A[4], 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[3], 0);  // M 

 lcd_write(A[2], 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[1], 0);  // S 

 lcd_write(A[0], 0);  // S 

 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x52, 0);  // R 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(rem1, 0);    // rem1 

 lcd_write(rem2, 0);    // rem2 

 

 lcd_gotolc(2,0);     // inicio de segunda linea 

 lcd_write(0x50, 0);       // P 
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 lcd_write(0x3D, 0);       // = 

 lcd_write(MH, 0);       // H 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(MM1, 0);       // M 

 lcd_write(MM2, 0);       // M 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(MSeg1, 0);       // S 

 lcd_write(MSeg2, 0);       // S 

 lcd_write(0x20, 0);       //  

 lcd_write(0x69, 0);       // i 

 lcd_write(0x6E, 0);       // n 

 lcd_write(0x74, 0);       // t 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(inter, 0);      // inter 

 lcd_write(son,0);         // son 

 

 

while (bloque!=0){  // inicio del control de ejecución cuentapaladas  

 

while (seg!=0){ 

  DelayMs(100); 

  DelayMs(200); 

  IE = 0x80;  // deshabilitacion de la interrupcion ext0 

  if (final){ 

   if (STAnoSTOP==0) { 

      seg=0; 

      DelayMs(200); 

        DelayMs(200);} 

           } 

    if (MODE==0) { seg=0; 

          bloque=0;} 

 

    if (SOUND==0) {  if (son==0x20) {lcd_gotolc(2,15); 

           
       lcd_write(son=0x53,0);}         // comprobar pulsar sonido 

     else {if (final){ 

            
        lcd_gotolc(2,15); 

         
         lcd_write(son=0x20,0);}} 

        DelayMs(200); 

        DelayMs(200); 

         } 

    } 

 

 

  if (bloque==1){ 
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 IE = 0x81;  // habilitacion de la interrupcion ext0 

 TCON = 0x01; // habilitacion de interrupcion por flanco descendente 

 

 if (muestra==1)  {extra++; 

     if (intervalos==0xFF){aux_interv=0x19; intervalos=0x06;}  

// sera el computo de intervalos de cada palada 10ms 

     else intervalos++; 

   // aux_interv seran bloques de 100ms y intervalos seguira en unidades de 10ms 

            muestra=0;           
    // extra sera una base de tiempo de 10ms 

     if (extra==100) {disp=1;extra=0;}    

 //actualizar el display cada segundo 

     if (son==0x53){ 

     if (((extra%33)==0)&&(abajo)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR);  

     if ((((extra+1)%50)==0)&&(arriba)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR); 

          } 

     } 

 

 if ((extra%3)==0) {     // cada 30ms se comprobara la posicion del remo 

    lee_mma8451QT(1); // lee los valores X,Y,Z del remo 

    U_remo[0]=S_var[0]; 

    lee_mma8451QT(0); // lee los valores X,Y,Z del sensor de referencia 

    Q_bote[0]=S_var[0]; 

    cont_palada=compara_lectura (cont_palada,U_remo[0],Q_bote[0]); 

      palada=cont_palada; 

      } 

   

 if(suma_palada){cont_palada=0x98;  // se ejecuta cuando hay lectura de nueva palada 

     palada=0x98; 

     intervalos=(intervalos/10);   

// conversion a centenas de 100ms 

     intervalos=intervalos+aux_interv; 

     ritmo=(200/(float)intervalos)*3; 

     intervalos=0; 

     aux_interv=0; 

     rem1=0x30+(ritmo/10); 

     rem2=0x30+(ritmo%10); 

     lcd_gotolc(1,14); 

     lcd_write(rem1, 0);    // rem1 

     lcd_write(rem2, 0);    // rem2 

   // 600/cuentas de basedetiempo (100ms) = al numero de paladas por minuto 
           

     }  
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 if (son==0x53){  

  if ((ritmoC1==rem1)&&(ritmoC2==rem2)) {arriba=0; abajo=0; ZUMBADOR=0;}   

// operacion si el ritmo es el mismo 

  if ((ritmoC1>rem1)||((ritmoC1==rem1)&&(ritmoC2>rem2))) {arriba=0; abajo=1;}    

// operacion si el ritmo es inferior 

  if ((ritmoC1<rem1)||((ritmoC1==rem1)&&(ritmoC2<rem2))) {arriba=1; abajo=0;}   

 // operacion si el ritmo es superior 

      } 

 

 if  (STAnoSTOP==0) {seg=1;ZUMBADOR=0;}// operacion paro/stop 

 if (SOUND==0) {  if (son==0x20) {lcd_gotolc(2,15); 

           lcd_write(son=0x53,0);}         // 
comprobar pulsar sonido 

         else {lcd_gotolc(2,15); 

            
lcd_write(son=0x20,0);} 

      } 

 if (muestra==1)  {extra++; 

     if (intervalos==0xFF){aux_interv=0x19; intervalos=0x06;}  

// sera el computo de intervalos de cada palada 10ms 

     else intervalos++;   

// aux_interv seran bloques de 100ms y intervalos seguira en unidades de 10ms 

             muestra=0;      // extra sera una base de tiempo de 10ms 

     if (extra==100) {disp=1; extra=0;} 

     if (son==0x53){     

     if (((extra%33)==0)&&(abajo)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR);  

     if ((((extra+1)%50)==0)&&(arriba)) ZUMBADOR=(!ZUMBADOR); 

     } 

     } 

 

 if (disp){ // equivalencia a un segundo 

  disp=0; 

  if  (STAnoSTOP==0) seg=1; 

 

  A[0]--; 

  if(A[0]==0x2F){ 

      A[0]=0x39; 

   A[1]--; 

   if(A[1]==0x2F){ 

    A[1]=0x35; 

    A[2]--; 

    if(A[2]==0x2F){ 

        A[2]=0x39; 

     A[3]--; 

     if(A[3]==0x2F){ 

      A[3]=0x35; 
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      A[4]--; 

      if (A[4]==0x2F){ 

          A[4]=0x30; 

       A[3]=0x30; 

       A[2]=0x30; 

       A[1]=0x30; 

       A[0]=0x30; 

       seg=1; 

       inter=0x30; // pon el intervalo en 0 de final 

       ZUMBADOR=0; 

       son=0x46;   // pon F de final en sonido 

       rem1=0x30; 

       rem2=0x30; 

       final=0;  // marcamos el final 

       off_sensor (0);   // desconectamos los sensores 

       off_sensor (1);   // desconectamos los sensores 

       MSeg2--; 

      }  // orden de final de entreno 

     } 

    } 

   } 

  } 

 if  (STAnoSTOP==0) {seg=1;ZUMBADOR=0;}// operacion paro/stop 

 if (SOUND==0) {  if (son==0x20) {lcd_gotolc(2,15); 

           lcd_write(son=0x53,0);}         // 
comprobar pulsar sonido 

         else {lcd_gotolc(2,15); 

            
lcd_write(son=0x20,0);} 

      } 

 

  MSeg2++; 

  if(MSeg2==0x3A){ 

   MSeg2=0x30; 

   MSeg1++; 

   if(MSeg1==0x36){ 

    MSeg1=0x30; 

    MM2++; 

    if(MM2==0x3A){ 

     MM2=0x30; 

     MM1++; 

     if(MM1==0x36){ 

      MM1=0x30; 

      MH++; 

      if (MH==0x3A){ 

       MH=0;  
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      }      
    

     } 

    } 

   } 

  } 

 

  if(inter==0x31) { 

    if 
((MSeg2==R[0])&&(MSeg1==R[1])&&(MM2==R[2])&&(MM1==R[3])&&(MH==R[4])) 

    { 

      ritmoC1=dds; 

      ritmoC2=mes; 

            val_zero=1; 

      } 

    } 

  if(inter==0x32) { 

    if 
((MSeg2==TSeg2)&&(MSeg1==TSeg1)&&(MM2==TM2)&&(MM1==TM1)&&(MH==TH))  

    { 

      ritmoC1=hor; 

      ritmoC2=dia; 

            val_zero=1; 

      } 

    } 

 

 if  (STAnoSTOP==0) {seg=1;ZUMBADOR=0;}// operacion paro/stop 

 

 if (val_zero){ 

  val_zero=0; 

  MH=0x30; MM1=0x30; MM2=0x30; MSeg1=0x30; MSeg2=0x30; // intervalo a 0 

     inter++; 

  if (inter==0x33) inter=0x31;   // selecciona el intervalo    

    } 

   

    lcd_gotolc(1,0);     // posicion 0,0 del LCD 

 lcd_write(0x54, 0);  // T 

 lcd_write(0x4F, 0);  // O 

 lcd_write(0x54, 0);  // T 

 lcd_write(0x3D, 0);  // = 

 lcd_write(A[4], 0);  // H 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[3], 0);  // M 

 lcd_write(A[2], 0);  // M 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(A[1], 0);  // S 

 lcd_write(A[0], 0);  // S 
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 lcd_write(0x20, 0);  //  

 lcd_write(0x52, 0);  // R 

 lcd_write(0x3A, 0);  // : 

 lcd_write(rem1, 0);    // rem1 

 lcd_write(rem2, 0);    // rem2 

 

 lcd_gotolc(2,0);     // inicio de segunda linea 

 lcd_write(0x50, 0);       // P 

 lcd_write(0x3D, 0);       // = 

 lcd_write(MH, 0);       // H 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(MM1, 0);       // M 

 lcd_write(MM2, 0);       // M 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(MSeg1, 0);       // S 

 lcd_write(MSeg2, 0);       // S 

 lcd_write(0x20, 0);       //  

 lcd_write(0x69, 0);       // i 

 lcd_write(0x6E, 0);       // n 

 lcd_write(0x74, 0);       // t 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(inter, 0);      // inter 

 lcd_write(son,0);         // son 

 

 

  } // fin del if extra 

 

   }// fin del if del bloque 

  

   } // fin del while de ejecución 

 

  }  // fin de la opcion intervalo 

 

 

 

 

if (min==4){  // opcion actualizar timer 

   ds1307_GetTimeDate(); 

 

 lcd_clear(); 

        lcd_cursor_on(); 

 

 

 lcd_gotolc(2,0);           // bajar a linea 2 

 lcd_write(ext_decenas(A[2]), 0);    // 1oHORA 

 lcd_write(ext_unidades (A[2]), 0);   // 2oHORA 
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 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(ext_decenas(A[1]), 0);    // 1oMIN 

 lcd_write(ext_unidades (A[1]), 0);   // 2oMIN 

 lcd_write(0x3A, 0);       // : 

 lcd_write(ext_decenas(A[0]), 0);    // 1oSEG 

 lcd_write(ext_unidades (A[0]), 0);   // 2oSEG  

 

 

 

 SET[6]=ext_decenas(A[2]); 

 SET[7]=ext_unidades (A[2]); 

 SET[8]=ext_decenas(A[1]); 

 SET[9]=ext_unidades (A[1]); 

 SET[10]=ext_decenas(A[0]); 

 SET[11]=ext_unidades (A[0]); 

 

extra=1; 

    while(extra!=0){ 

 

 switch(extra){ 

 

 case 1: 

 lcd_gotolc(2,0);     // mantener posicion horas1  

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(SET[6], 0);   // _ 

 lcd_write(SET[7], 0); 

 if (STAnoSTOP==0) {SET[7]++; 

    if (SET[6]==0x32) {if ((SET[7]>0x33))  {SET[7]=0x30;SET[6]=0x30;}} 

       if (SET[6]<0x32) {if ((SET[7]>0x39))  {SET[7]=0x30;SET[6]++;}} 

       } 

 if (MODE==0) extra=2; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

 

 

  

 case 2: 

 lcd_gotolc(2,3);     // mantener posicion minutos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(SET[8], 0);   // _ 

 lcd_write(SET[9], 0); 

 if (STAnoSTOP==0) {SET[9]++; 
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    if (SET[9]>0x39)  {SET[9]=0x30;SET[8]++;} 

       if(SET[8]>0x35) SET[8]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=3; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

 

  

 case 3: 

 lcd_gotolc(2,6);     // mantener posicion segundos1 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 DelayMs(200); 

 lcd_write(SET[10], 0);   // _ 

 lcd_write(SET[11], 0); 

 if (STAnoSTOP==0) {SET[11]++; 

    if (SET[11]>0x39)  {SET[11]=0x30;SET[10]++;} 

       if(SET[10]>0x35) SET[10]=0x30;} 

 if (MODE==0) extra=1; 

 if (AFFIRM==0) extra=0; 

     break; 

  

 

  }   //fin del switch 

 } // fin del while 

 

        lcd_cursor_off(); 

// programacion de fecha y hora inicial 

 

seg = (((SET[10]-0x30)*0x10)+(SET[11]-0x30)); // segundos 

min = (((SET[8]-0x30)*0x10)+(SET[9]-0x30));  // minutos 

hor = (((SET[6]-0x30)*0x10)+(SET[7]-0x30));  // horas 

dia = A[4]; 

dds= A[0]; 

mes = A[5]; 

annio = A[6]; 

 

ds1307_SetTimeDate(seg, min, hor, dia, dds, mes, annio); 

 }  // fin de actualizacion de TIMER 

 

}  // *****  final de la programacion  ***** 

 

}  // FINAL DEL PROGRAMA SUPERIOR 

 

//***************************************************************************************
****************************** 
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// INTERRUPCIONES 

isr_extint0() interrupt 0 { 

  tiempo++; 

  if (tiempo==41) {muestra=1;  

               tiempo=0;} 

} 

 

// hacer la lectura cuando muestra=1     

// con la base de tiempo del ds1307 de 4096Hz si este lo multiplicamos por 41 obtenemos 10.0097ms correcto 
para una lectura  

// el tiempo siguiente se puede utilizar para el cronometro con un error de 3.6 segundos a la hora en un 
entreno da igual 

 

//*********************** 

//TAREAS 

//*********************** 

 

//********************************************* 

//MMA8451QT sensor de aceleracion 

//********************************************* 

 

unsigned char lee_mma8451QT (bit sensor)    // sera '0' para el ref y '1' para el remo 

{ 

  unsigned char selec=0;    // variable para distinguir sensor 

  if (sensor)  selec=0x02; 

 

  I2C_Start();              // START 

    I2C_Write(0x38|selec);        // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x05);              // Dirección de registro eje Z 

    I2C_Restart();                // Repeated START 

    I2C_Write(0x39|selec);        // Slave address + Read 

    S_var[0] = I2C_Read(1);           // Leer registro eje X y enviar NACK 

  I2C_Stop();               // STOP 

    return S_var; 

} 

 

void setup_mma8451QT (bit sensor) 

{ 

 //se activa el sensor y se programa para un muestreo de 100Hz con solo MSB y 4G 

 

    unsigned char selec=0;    // variable para distinguir sensor 

    if (sensor)  selec=0x02; 

 

    I2C_Start();            // START 

    I2C_Write(0x38|selec);    // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x2A);          // Dirección de Registro de Control 
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    I2C_Write(0x19);          // Escribir en Registro de Control 00011011 

    I2C_Restart();            // Repeated START 

    I2C_Write(0x38|selec);    // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x0E);          // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x01);          // Selección de escala a 4G 

 I2C_Restart();            // Repeated START 

 I2C_Write(0x38|selec);    // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x2B);          // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x00);          // Bajo ruido y baja potencia 

    I2C_Stop();             // STOP 

 

} 

 

void off_sensor (bit sensor) 

{ 

 //se desactiva el sensor 

 

    unsigned char selec=0;    // variable para distinguir sensor 

    if (sensor)  selec=0x02; 

 

    I2C_Start();              // START 

    I2C_Write(0x38|selec);    // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x2A);          // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x1A);          // Escribir en Registro de Control 00011011 

    I2C_Stop();               // STOP 

} 

 

unsigned char compara_lectura (unsigned char cont_palada, unsigned char ejeX_R, unsigned char ejeX_Ref) 

{ 

palada=cont_palada; 

 

if (ejeX_Ref<0x40) premisa=(ejeX_Ref-0x13); 

else premisa=0x2C;  

 if ((pal_ind==1)&&(retorno==0)) { 

  if(ejeX_R<premisa){  // comprueba la direccion de la aceleracion en eje X 

            palada=palada&0x1F; 

        palada>>=1;  

        palada=palada|0x10; 

        palada=palada&0x1F; 

        if(palada==0x1F) 
{pal_ind=1;retorno=1;}  // fin primera fase de la palada 

        else pal_ind=1;                    
// todavia en primera fase 

  } 

 } 
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if (palada==0x90) palada=0xB8;    // marcación palada 

 

if (ejeX_Ref<0x40) premisa=(ejeX_Ref-0x07); 

else premisa=0x38; 

premisa=0x38; 

 if ((pal_ind==1)&&(retorno==1)) { 

    if(premisa<ejeX_R){ 

        palada=palada&0x1F; 

        palada>>=1; 

            palada=palada&0x0F; 

        if(palada==0) palada=0x80; 

        else {pal_ind=1;retorno=1;} 
    // todavia en segunda fase 

  } 

 }  

cont_palada=palada; 

return cont_palada; 

} 

 

    

// con la base de tiempo del ds1307 de 4096Hz si este lo multiplicamos por 41 obtenemos 10.0097ms correcto 
para una lectura  

// el tiempo siguiente se puede utilizar para el cronometro con un error de 3.6 segundos a la hora en un 
entreno es aceptable 

 

 

 

//**************** 

//comunicacion I2C 

//vigilar que el periodo del reloj no sea menor de 10us!!! sino la velocidad excedera los 100kb/s 

//**************** 

void I2C_Init (){ 

 SDA = 1; 

 SCL = 1; 

  } 

 

void I2C_Start (){ 

 SCL = 1; 

 SDA = 0; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Restart (){ 

 SCL = 0; 

 SDA = 1; 
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        ret_5us(2); 

 SCL = 1; 

 SDA = 0; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Stop (){ 

 SCL = 0; 

 SDA = 0; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 1; 

 SDA = 1; 

        ret_5us(2); 

 } 

 

void I2C_Ack (){ 

 SDA = 0; 

 SCL = 1; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 0; 

 SDA = 1; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Nak (){ 

 SDA = 1; 

 SCL = 1; 

        ret_5us(2); 

 SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

  } 

 

void I2C_Write (unsigned char Data) { 

 unsigned char i; 

 for (i=0;i<8;i++){ 

   SCL = 0; 

   if ((Data&0x80)==0) 

    SDA = 0; 

   else 

    SDA = 1; 

   ret_5us(2); 

                        SCL = 1; 

   ret_5us(2); 

                        Data<<=1; 

   } 

 SCL = 0; 
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        ret_5us(2); 

        SCL = 1; 

        ret_5us(2); 

        SCL = 0; 

        ret_5us(2); 

    } 

 

unsigned char I2C_Read (unsigned char fin) 

{ 

 unsigned char i, Data=0; 

        for(i=0;i<8;i++){ 

  SCL = 0; 

                ret_5us(2); 

  SCL = 1; 

        ret_5us(1);    // reparto el retardo para que la lectura sea en mitad del pulso 

  if(SDA) 

   Data|=1; 

        ret_5us(1); 

  Data<<=1; 

   } 

     if (fin==0) 

                I2C_Ack(); 

        else 

                I2C_Nak(); 

 

  Data >>=1;     // Correccion para ajustar el orden de los bits 

 

 return Data; 

 } 

 

// Fi comunicacio I2C 

 

//********* 

//reloj RTC 

//********* 

 

void ds1307_setup() 

{ 

    // Configurar el Registro de Control para generar una onda cuadrada  

    //     de 4096 kHz por el pin SQW/OUT  

 

    I2C_Start();              // START 

    I2C_Write(0xD0);          // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x07);          // Dirección de Registro de Control 

    I2C_Write(0x11);          // Escribir en Registro de Control 00010001 salida de 4096 kHz 

    I2C_Stop();               // STOP 
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} 

 

//**************************************************************************** 

// Escribe los registros de Hora y Fecha del DS1307. 

// Los parámetros deben estar en formato BCD. 

//**************************************************************************** 

void ds1307_SetTimeDate(unsigned char seg, unsigned char min, unsigned char hor, 

                        unsigned char dia, unsigned char dds, unsigned char mes, unsigned char annio) 

{ 

    I2C_Start();            // START 

    I2C_Write(0xD0);        // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x00);        // Dirección de registro Seconds 

    I2C_Write(seg);            // Escribir en registro 

    I2C_Write(min);            // " " " 

    I2C_Write(hor);            // " " " 

    I2C_Write(dds);            // " " " 

    I2C_Write(dia);            // " " " 

    I2C_Write(mes);            // " " " 

    I2C_Write(annio);           // " " " 

    I2C_Stop();             // STOP 

} 

 

//**************************************************************************** 

// Lee los registros de Hora y Fecha del DS1307. 

// Los parámetros salen en formato BCD. 

//**************************************************************************** 

unsigned char ds1307_GetTimeDate() 

{ 

    I2C_Start();            // START 

    I2C_Write(0xD0);        // Slave address + Write 

    I2C_Write(0x00);        // Dirección de registro Seconds 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[0] = I2C_Read(1);        // Leer registro y enviar ACK 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[1] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[2] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[3] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 
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    A[4] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[5] = I2C_Read(1);        // " " " 

    I2C_Restart();          // Repeated START 

    I2C_Write(0xD0|0x01);   // Slave address + Read 

    A[6] = I2C_Read(1);        // Leer último registro y enviar NACK 

    I2C_Stop();             // STOP 

 

 return A; 

} 

 

 

// extraer unidades 

unsigned char ext_unidades (unsigned char primario) 

{ 

unidad = (primario&0x0F)|0x30; 

return unidad; 

} 

 

 

// extraer decenas 

unsigned char ext_decenas (unsigned char primario) 

{ 

decena = ((primario>>4)&0x0F)|0x30; 

return decena; 

} 

 

// Función Retardo 

//---------------------------------------------------------- 

void DelayMs(unsigned char ms) {  

  

 // Retardo en mili-segundos para un cristal de 11.0592 Mhz  

    unsigned char i;  

    while(ms) { 

        i = 115;  

  while(i>0) i--; 

        ms--; 

    } 

} 

void ret_5us(unsigned char us) {  

  

 // Retardo de 5us para realizar la comunicacion I2c  

 // para un cristal de 11.0592 Mhz  

    unsigned char b;  

     while(us) { 
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        b = 6;  

  while(b>0) b--; 

  us--; 

  } 

} 

 

//**************************************************************************** 

// Ejecuta la inicialización software completa del LCD. La configuración es 

// de: interface de 8 bits, despliegue de 2 líneas y caracteres de 5x11 puntos 

// sin cursor, display limpio, estatico y encendido. 

//**************************************************************************** 

void lcd_init(void) 

{ 

    DelayMs(100);    // retardo de mas de 40ms para el inicio del LCD 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x30; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    DelayMs(10);  // retardo de mas de 4.1 ms 

    RS = 0; 

    RW = 0;      

    LCD = 0x30; 

 E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(30);    // retardo de mas de 100 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x30; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(30);     // retardo de 50 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x38; 

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(15);     // retardo de 50 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x08; 

    E = 1; 
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    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(15);     // retardo de 50 us 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x01; 

 E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    DelayMs(4);      //  retardo de 2ms 

    RS = 0; 

    RW = 0; 

    LCD = 0x06;    

    E = 1; 

    ret_5us(20); 

    E = 0; 

    ret_5us(15);     // retardo de 50 us 

} 

 

//**************************************************************************** 

// Escribe una instrucción en el LCD: 

// Si com_nodato = 1 la instrucción es de comando (Function Set, Entry Mode set, etc). 

// Si com_nodato = 0 la instrucción es de dato y va a la DDRAM o CGRAM. 

//**************************************************************************** 

void lcd_write(unsigned char inst, unsigned char com_nodato) 

{ 

    //no comprobamos si esta ocupado 

    if (com_nodato){  

                    RS = 0; 

                    RW = 0; 

                    LCD = inst; 

     E = 1; 

                    ret_5us(10); 

                    E = 0; 

                    ret_5us(10);} 

    else{ 

          RS = 1; 

          RW = 0; 

          LCD = inst; 

          E = 1; 

          ret_5us(10); 

          E = 0; 

    ret_5us(10);} 

} 
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//**************************************************************************** 

// Ubica el cursor del LCD en  la línea L de la columna c. 

//**************************************************************************** 

void lcd_gotolc(unsigned char L,unsigned char c) 

{ 

    if(L==1)  { 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = (0x80|c); 

               E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

               ret_5us(15);           

               } 

    else 

              { 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = (0xC0|c); 

      E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

               ret_5us(15);           

               } 

} 

 

//**************************************************************************** 

// Limpia la pantalla del LCD y regresa el cursor a la primera posición  

// de la línea 1. 

//**************************************************************************** 

void lcd_clear(void) 

{ 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = 0x01;       // Instrucción 'Clear Display' 

      E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

      DelayMs(3);    // retardo de 2ms 

          lcd_cursor_on (); 

         lcd_cursor_off(); 

} 

 

 

 

//***************************************************************************** 
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//Mostrar cursor para usuario 

//***************************************************************************** 

void lcd_cursor_on(void){ 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = 0x0F; 

      E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

               ret_5us(10);                       

} 

 

//***************************************************************************** 

//Ocultar el cursor para funcionamiento habitual 

//***************************************************************************** 

void lcd_cursor_off(void){ 

               RS = 0; 

               RW = 0; 

               LCD = 0x0C; 

               E = 1; 

               ret_5us(10); 

               E = 0; 

      ret_5us(10);                       

} 

 

 

 

 

 

 

 

 


