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Resum del Projecte
Aquest projecte final de carrera proposa el desenvolupament d'un
sistema sensorial Intel·ligent de baix cost basat en l'ús d’acceleròmetres i
PICs per a la creació d'un sistema d'estabilització en la detecció
d'inclinació d'una plataforma.
Aleshores aquest sistema farà mantenir la plataforma en una posició
d'equilibri, independentment del moviment dels suports que la sustenta.
Així, el sistema serà capaç d'interpretar i processar les dades emeses pel
acceleròmetre detectant canvis en la inclinació de la plataforma i
generant, a manera de resposta, el moviment necessari mitjançant un
motor per compensar la variació i aconseguir el retorn de la plataforma a
seu punt d'equilibri.
Per a l'elaboració d'aquest sistema de compensació s'ha analitzat, en
primer lloc, el comportament de l’acceleròmetre per entendre els seus
principis de funcionament. Aquest anàlisis ha donat lloc a una configuració
i calibratge conformes a l'objectiu plantejat, aprofitant així mateix al
màxim les prestacions que aquests dispositius ens ofereixen.
El PIC, encarregat de processar les dades que emet l’acceleròmetre i
del control de la resta de dispositius pels quals estarà format el sistema,
ha estat programat utilitzant codi en C mitjançant el compilador CCS, a
partir d'un conjunt de simulacions prèvies del sistema complet realitzades
amb el programari ISIS PROTEUS.
Un cop realitzat el disseny, s'ha procedit a l'elaboració del prototip,
consistent en una part electrònica (placa de circuit imprès i components) i
una altra mecànica (plataforma subjecta mitjançant engranatges al
motor), i la seva posterior prova, verificant el correcte funcionament del
sistema de compensació.
Finalment, cal destacar que en el disseny d'aquest sistema s'han aplicat
els
coneixements
adquirits
en
la
titulació
d'Enginyeria
en
Telecomunicacions, per tal de poder aprendre a analitzar, planificar i
resoldre problemes reals que poden donar-se de forma natural en un
àmbit professional.
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Resumen del Proyecto
Este proyecto final de carrera propone el desarrollo de un sistema
sensorial inteligente de bajo coste basado en el uso de acelerómetros y
PICs para la creación de un sistema de estabilización en la detección de
inclinación de una plataforma.
Dicho sistema hará mantener a la plataforma en una posición de
equilibrio, independientemente del movimiento de los soportes que la
sustenta. Así, el sistema será capaz de interpretar y procesar los datos
emitidos por el acelerómetro detectando cambios en la inclinación de la
plataforma y generando, a modo de respuesta, el movimiento necesario
mediante un motor para compensar dicha variación y conseguir el retorno
de la plataforma a su punto de equilibrio.
Para la elaboración de este sistema de compensación se ha analizado,
en primer lugar, el comportamiento del acelerómetro para entender sus
principios de funcionamiento. Este análisis ha dado lugar a una
configuración
y
calibración
conformes
al
objetivo
planteado,
aprovechando asimismo al máximo las prestaciones que estos dispositivos
nos ofrecen.
El PIC, encargado de procesar los datos que emite el acelerómetro y del
control del resto de dispositivos por los que estará formado el sistema, ha
sido programado utilizando código en C mediante el compilador CCS, a
partir de un conjunto de simulaciones previas del sistema completo
realizadas con el software ISIS PROTEUS.
Una vez realizado el diseño, se ha procedido a la elaboración del
prototipo, consistente en una parte electrónica (placa de circuito impreso
y componentes) y otra mecánica (plataforma sujeta mediante engranajes
al motor), y su posterior prueba, verificando el correcto funcionamiento
del sistema de compensación.
Por último, cabe destacar que en el diseño de este sistema se han
aplicado los conocimientos adquiridos en la titulación de Ingeniería en
Telecomunicaciones, con el fin de poder aprender a analizar, planificar y
resolver problemas reales que pueden darse de forma natural en un
ámbito profesional.
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Abstract
This final project proposes the development of an intelligent sensor
system low cost based on accelerometers and PICs to create a
stabilization system for detecting tilt of a platform.
This system will maintain the platform in an equilibrium position,
regardless of the movement of the brackets that supports it. Hence, the
system will be able to interpret and process the data output by the
accelerometer detecting changes in the tilt of the platform and
generating, in response, the necessary movement by a motor to
compensate
the change (of tilt) and it return the platform to the
equilibrium point.
In the elaboration of this compensation system has been analyzed,
firstly, accelerometer behavior to understand their operating principles.
The analysis allowed a configuration and calibration in accordance with
the goal stated, taking advantage the maximum of benefits that device
offer us.
The PIC, in charge of processing the data issued by the accelerometer
and control the rest of devices composed by the system, has been
programmed using C code using the CCS compiler, from a set of previous
simulations of the complete system performed with the ISIS PROTEUS
software.
Once the design has been proceeded with the development of the
prototype, consisting of an electronic part (layout and components) and
other mechanical (platform attached to the motor through gears), with
their subsequent test, verifying the correct operation of the compensation
system.
Finally, note that it have been applied the knowledge acquired in the
Telecommunications Engineering degree for designing this system, in
order to learn how to analyze, plan and solve real problems that can
appears in a professional field.
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1. INTRODUCCIÓN
Para poder tener un control pleno sobre un sistema los cinco movimientos
fundamentales que un sistema inteligente debe ser capaz de detectar son:
aceleración, vibración, golpe o choque (shock), inclinación (tilt) y rotación (pan),
siendo estos en si manifestaciones de aceleración en períodos de tiempos y
direcciones diferentes.
Un sensor inteligente es el que se encarga de detectar estas variaciones y
además algunas funciones de procesamiento, transformándolas en señales
analógicas/digitales, habitualmente linealizadas, calibradas y compatibles con otros
dispositivos. En un sistema de medida y control, este tipo de sensores reducen la
carga sobre controladores lógicos, programables (PLC), PC u otros controladores
digitales y además de realizar tareas que antaño realizaba un operador humano, de
aquí el calificativo de inteligente. Dado que estas funciones de procesamiento suele
realizarlas un microprocesador la combinación microprocesador - sensor también se
denomina sensor inteligente [Ref.1].
El uso de estos sensores ha ido en aumento debido al notable avance de sus
prestaciones. En la actualidad, se pueden encontrar en la mayoría de dispositivos
electrónicos de uso doméstico de manera que permiten mejorar la calidad de vida
de sus usuarios.
Este proyecto final de carrera se centra en las plataformas con sistemas de
estabilización basado en sensores inteligentes de bajo consumo que detectan
inclinación, sistemas en auge para la estabilización de un objeto en un punto del
espacio determinado. Este tipo de tecnología se puede encontrar en una amplia
gama de productos como por ejemplo cámaras, telescopios, vehículos, satélites y
submarinos [Ref.2].
Para el desarrollo de la plataforma de estabilización propuesta se ha escogido el
acelerómetro+µControlador como sistema inteligente encargado de interpretar los
movimientos de la plataforma convirtiéndose así en el núcleo principal de un sistema
de estabilización.
1.1

Objetivos

El objetivo será utilizar un acelerómetro como detector de inclinación para
mantener la posición de la plataforma en una posición de equilibrio constante, para
ello habrá una primera parte donde se centrará en el análisis y las prestaciones que
ofrece, para conseguir una correcta calibración, y así una correcta estimación de la
inclinación.
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Una vez conseguido esto, se pasa a la parte electrónica y mecánica, donde, se
diseñará un prototipo del sistema de control de la plataforma, el cual estará formado
por un microprocesador, que interpretará los datos emitidos por el acelerómetro, al
momento de detectar una variación en la inclinación la parte mecánica con la ayuda
de un motor conseguir que la plataforma vuelva a un punto de equilibrio o
estabilización.
1.2

Estructura de la memoria

El capítulo dos realiza una pequeña introducción sobre las plataformas y sistemas
de estabilización donde se analiza los tipos de estabilización, el sistema de
referencia que utilizan los sensores por los que están compuestos, y un análisis por
los bloques que están compuestas.
En capítulo tres que se centra en el uso del acelerómetro que es el sensor que
utiliza la plataforma donde se analiza las prestaciones que ofrece, su
funcionamiento y métodos de medición. Y luego pasar al proceso de calibración,
realizando una serie de experimentos para así conseguir una correcta estimación
del ángulo de inclinación.
El cuarto capítulo trata la parte del diseño, se analizarán el resto de elementos
que componen la plataforma, la configuración de estos, así como, la programación y
el control con el microprocesador, para luego tratar sobre el montaje y la simulación
de toda la plataforma, con una explicación de las pruebas realizadas hasta obtener
el sistema final y el funcionamiento obtenido, y algunas comparaciones con
productos que hay en el mercado.
Finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones
del proyecto, así como, se explican las dificultades encontradas junto a las
soluciones establecidas, además de algunas ideas para el desarrollo de futuros
proyectos en base a la tecnología utilizada en este trabajo.
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2. PLATAFORMAS CON SISTEMAS
DE ESTABILIZACIÓN
Entre las aplicaciones que se pueden mencionar sobre estas plataformas son las
siguientes:
Aplicaciones militares y aeroespaciales: Estabilización de cañones, antenas,
plataformas, determinación láser del objetivo, comunicación satelital móvil, etc.
Industrial: Ensayos, medición de inclinación, navegación del personal,
estabilización de plataformas de camiones, control de grandes estructuras
(presas de agua, plantas nucleares, etc.), estabilización de equipos de alta
precisión (litografía, instrumentación,…) geofísica, etc.
Energía (petróleo y gas): Perforaciones direccionales y de superficie, control y
estabilización de plataformas offshore, control de la integridad estructural de
tuberías, etc.
A continuación se analiza los tipos de estabilización que puede haber sobre una
plataforma en respuesta al sistema que la controla, así como, se analiza los sistema
de referencia que puede utilizar el sensor para mantener la plataforma en un
posición de estabilidad para terminar analizando los bloques que conforman la
plataforma.
2.1

Tipos de estabilización

La estabilización de plataformas consiste en la respuesta de un sistema cuando
se le mueve de su posición de equilibrio, esta respuesta se produce en tiempo real
y puede ser dinámica o estática.
La estabilidad estática se produce cuando la plataforma es desplazada de su
posición de equilibrio por lo que en el sistema se pueden producir tres tipos de
estabilidad: positiva, negativa y neutra. La positiva significa que el sistema es
desplazado de su posición de equilibrio y genera una fuerza para volver al punto de
inicial, la neutra significa que la plataforma es desplazada de su posición de
equilibrio y el sistema no genera ninguna fuerza y permanece equilibrado en su
nueva posición, y la negativa se da cuando un sistema después de ser desplazado
genera una fuerza que aleja la plataforma aún mas del punto de equilibrio [Ref.3].
La estabilidad dinámica se produce cuando el sistema genera una fuerza mayor a
la que se opone al movimiento forzando a que el sistema vaya más allá de la
posición inicial o de equilibrio produciendo oscilaciones de un lado a otro. La
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estabilidad dinámica amortigua estas oscilaciones haciéndolas cada vez menores
en intensidad hasta recuperar completamente su posición estable [Ref.3].
2.2

Sistemas de referencia o navegación
inercial

Un sistema de navegación inercial (INS –Inertial Navigation System-) es el
sistema de ayuda que utiliza tanto los sensores de movimiento (acelerómetros)
como de rotación (giroscopios) para calcular continuamente mediante estima la
posición, orientación y velocidad de un objeto en movimiento. Se clasifican en dos
clases: gimbaled y strapdown.
2.3

Sistemas gimbaled

El sistema gimbaled pretende aislar la plataforma con sensores inerciales de los
movimientos de rotación externos. Las plataformas gimbaled están sujetas a un
marco rígido que rota de tal manera que aísla el interior de la plataforma de
rotaciones externas con los ejes del vehículo.
Está formado por complejos sistemas mecánicos, principalmente por: motores,
gimbales y pasados acelerómetros o giroscopios mecánicos giroestabilizados, como
se observa en la Fig.2.1. Los gimbales son estructuras en forma de anillo, anidadas
entre si y en sus extremos tienen rodamientos que están conectados a un
servomotor en un extremo y en el otro a un encoder. El giro de los gimbales es
controlado por los motores, los cuales están conectados a las salidas de los
girómetros; y sin importar como se mueva el vehículo, el gimbal interno siempre
mantendrá su respectiva orientación [Ref.4] [Ref.5].
La ventaja de este sistema es el aislamiento de los sensores inerciales de las
altas velocidades angulares, lo que elimina muchos errores de los sensores
dependientes de la velocidad y generalmente permiten a los sensores una mayor
exactitud. Y sus principales desventajas son: el coste, sistemas mecánicos
complejos, alto consumo de energía y una calibración constante.
Las aplicaciones es uso principalmente en aeronaves, pero también se puede
encontrar, en misiles barcos y naves espaciales.
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Figura 2.1 Sistema gimbaled.
2.4

Sistema Strapdown

El sistema strapdown está basado en un microcontrolador o microprocesador
más sensores inerciales de tecnología actual como acelerómetros o giroscopios y
estos se encuentran unidos al sistema de referencia, es decir, cualquier rotación que
se produzca, los ejes de los sensores permanecerán alineados con los ejes de
referencia [Ref.4].
Los sistemas strapdown han reducido la complejidad mecánica y tienden a ser
físicamente más pequeños que los sistemas gimbaled. Estos beneficios se deben a
que los gimbales han sido reemplazados por software, esto implica un mayor costo
computacional al hacer la estimación de la orientación, pero es más barato que la
implementación de gimbales. Como el costo de la computación ha disminuido los
sistemas strapdown se han convertido en los sistemas dominantes [Ref.6]

Figura 2.2 Sistema Strapdown.
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Las ventajas de este sistema se destacan: son pequeños, son más baratos que
los sistemas gimbaled, en situaciones que se necesita medir la actitud del vehículo
proveen una mayor precisión, y un bajo consumo de energía.
Las desventajas son que los sensores son expuestos a altas velocidades de giro,
que pueden provocar errores en estos dependiendo de la orientación y la velocidad,
también deben de operar a velocidades de rotación más grandes en comparación
con los usados en sistemas gimbaled.
Las aplicaciones tienen las mismas aplicaciones que los gimbaled, pueden ser
empleados en cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, los basados en tecnología
MEMS tienen un campo mucho más amplio de aplicaciones. Dentro de estas
aplicaciones podemos mencionar: plataformas de estabilización, robótica asistida,
videojuegos, captura de movimientos, biomecánica, etc.

Figura 2.3 Ejemplos de Sistemas Strapdown.
Los sistemas strapdown son en realidad estimadores de la orientación, ya que
esta no puede ser medida directamente y debe de ser estimada usando diferentes
tipos de sensores tales como acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. La
fusión de las señales de los sensores para obtener la orientación se hace por medio
de algoritmos matemáticos de estimación implementados en microprocesadores ó
microcontroladores.
Para el desarrollo de esta tesis este sistema será nuestro modelo de referencia y
además en capítulos posteriores se analizará el sensor que se utiliza junto con el
algoritmo matemático a utilizar para la estimación de la inclinación.

2.5

Sistema de control y componentes básicos

Para el control de la estabilización de una plataforma se debe tener en cuenta la
aplicación para la cual está siendo diseñada ya que las configuraciones pueden ser
muy diversas aunque el objetivo común, mantener el dispositivo que soporte en el
punto de equilibrio.
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Del sistema de control de estas plataformas se pueden destacar tres bloques:
Sensor: será el encargado de medir las perturbaciones por el que está afectado
el sistema. Hay una extensa variedad de sensores destinado a este propósito entre
los cuales destacan los acelerómetros, giroscopios, magnetómetros.
Procesador: será el que analice y procese los datos emitidos por el sensor que a
su vez deberá ser capaz de generar una respuesta en un tiempo finito que será
ejecutada por los actuadotes.
Actuadores: permiten mover la el sistema mecánico de la plataforma a través de
las señales ordenadas por el procesador para mantener esta en su posición de
equilibrio, como por ejemplo si se tratase de un dispositivo que capture imágenes
evitar el cambio de plano focal (línea de visión). Los dispositivos actuadores pueden
estar formados por motores de corriente continua como servomotores.
En algunos casos el sistema puede tener elementos extras que proporcionen una
información adicional sobre el funcionamiento de la plataforma (pantallas leds) o
dispositivos mecánicos de amortiguación.
Una vez analizados estos puntos en el diseño del sistema de esta tesis se utiliza
el tipo de estabilización dinámica y como sistema de referencia se aplicará el
sistema Strapdown utilizando como sensor un acelerómetro.
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3. ACELEROMETRO:
FUNDAMENTOS Y CALIBRACIÓN
3.1

Introducción a los acelerómetros

Los acelerómetros son dispositivos que se utilizan en la medición de aceleración
y el impacto de la gravedad en la aceleración. Como parte del proceso de medición
de la aceleración, el acelerómetro proporciona información sobre factores tan
importantes como las vibraciones o la inclinación.
Debido a la versatilidad de los acelerómetros, las diversas evoluciones del
dispositivo se pueden utilizar en muchas aplicaciones diferentes por ejemplo, los
fabricantes de automóviles suelen utilizar el acelerómetro para medir la vibración
global sobre nuevos diseños de vehículos o para garantizar la frecuencia de
vibración este dentro de los estándares empleados por la empresa. De igual
manera, un acelerómetro puede ser empleado en la construcción de edificios
nuevos o renovaciones para asegurar que la estructura cumple con los códigos
locales en cuanto a la capacidad de resistir a los choques sísmicos u otra actividad
que podría hacer la construcción de un riesgo para la vida humana.
El acelerómetro es también un componente importante en los juegos multimedia
para mantener un grado razonable de control interactivo entre el usuario y el
programa, ya que en él, se puede mover a lo largo de un proceso de cambiar de
modos y ángulos de rápida visualización. Una funcionalidad similar pasa en los
reproductores de medios de comunicación que también ha ayudado a mejorar la
eficiencia global, haciéndolos más agradables a los consumidores [Ref.7].

3.1.1 Sistema de medidas
La forma gravitacional, g, es la unidad en la que los acelerómetros realizan sus
mediciones, definiéndose ésta como aquella fuerza debido a la acción gravitacional
de la tierra sobre un objeto o persona y de valor igual a:
1g = −9,8m / s 2

(2.1)

Dado que se requiere una cierta precisión en la mayor parte de aplicaciones del
acelerómetro, se hace necesario para mejorar la exactitud de la inclinación el uso de
técnicas de calibración para compensar los errores de compensación como la
denominada 0g-offset [Ref.8] que es la que se analizará en el capítulo siguiente.
A continuación se analizan las diferentes técnicas en la medición de la inclinación
según los ejes del acelerómetro.
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3.2

Medición de la inclinación con un eje.

Si se dispone de un acelerómetro biaxial (XY) montado perpendicular a la
gravedad, el algoritmo para medir la inclinación se limita a un eje de la sensibilidad,
tal como se muestra en la Fig.3.1 el acelerómetro se inclina a lo largo del eje X y,
así, la aceleración medida en el Y se mantiene en todo momento a 0g al rotarse
completamente el acelerómetro sobre el eje X.

Figura 3.1. Acelerómetro biaxial con un eje de inclinación.
Por lo que para calcular el ángulo de inclinación sobre el eje X se utiliza la
relación trigonométrica siguiente:
VOUTX = VOFF + S × sin θ

(2.2)

Donde, VOUTX es la tensión de salida desde el eje X del acelerómetro, VOFF es la
tensión de offset, y es la S sensibilidad del acelerómetro (factor de escala). Siendo
la salida de aceleración en el eje X debido a la gravedad es igual a:
AX = VOUTX −VOFF
S

(2.3)

Finalmente, con el fin de obtener el ángulo, el obtiene la inclinación angular como:

θ = sin −1 ( AX )

(2.4)

En la Fig.3.2 se puede apreciar los valores que toma la salida según el ángulo de
inclinación.
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Figura 3.2. Aceleración en el eje x en unidades “g” en función de la
inclinación angular comprendida entre -90 ° y 90°.
Hay que tener en cuenta que la sensibilidad con la inclinación disminuye entre
-90° y -45° y entre +45° a +90°, por lo que a ángulos cercanos a ±90° los valores de
salida son nulos. De esta manera, este montaje presenta una importante desventaja
ya que estaría limitado a valores entre los -45° a +45° de inclinación; otro
inconveniente es que al ser la salida una función sinusoidal al momento de medir la
inclinación si se obtiene por ejemplo una lectura de salida 0,5g es imposible
diferenciar si el acelerómetro se inclina 30° o 150°. Estos inconvenientes se eliminan
al utilizar dos o más ejes en la medición de la inclinación, como se verá en los
apartados siguientes.
3.3

Medición de inclinación usando una
solución de dos ejes

La resolución de los problemas y las dificultades de inclinación de orientación
puede ser abordada por el montaje del acelerómetro en vertical, de modo que el eje
Y es paralelo a la gravedad, de manera que el uso de más un eje para calcular
inclinación produzca una solución más precisa. En la Fig.3.3 se muestra el nuevo
montaje:
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Figura 3.3 El uso de un acelerómetro con los dos ejes para medir la
inclinación.
La Fig.3.4 muestra que cuando se utiliza una solución de dos ejes el componente
de la gravedad sobre el eje X es la función seno, mientras que el componente
debido a la gravedad que actúa sobre el Eje Y es la función coseno. Si se tiene en
cuenta que la sensibilidad respecto a inclinación en la dirección X está en su
máximo mientras que el Y la sensibilidad se encuentra en su mínimo y viceversa, el
valor máximo de la sensibilidad se mantiene siempre si X e Y se combinan.

Figura 3.4. Función seno a la salida X y función coseno a la salida Y1.
La Tabla 1 muestra la salida de la aceleración de los componentes X e Y debido
a la gravedad para una excursión del ángulo de inclinación comprendida entre 0º y
360° de un acelerómetro de la familia ADXL. En dicha tabla también se observa el
cambio en la gravedad respecto a la variación en el ángulo mediante el análisis de
la rotación completa de ambas componentes. Finalmente, se puede apreciar que de
la combinación de las dos sensibilidades individuales resulta una sensibilidad
constante de 17.45mg/°.

1

Datos y grafica extraídos del documento Tilt Sensing Using Acelerometer
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Tabla 1. Inclinación usando ejes X e Y.2
La Fig.3.5 muestra como se ve afectado el acelerómetro perpendicular al plano
de tierra:

Figura 3.5. Trigonometría básica resultante en la disposición del
acelerómetro.
Los datos calculados en la tabla1 sobre el eje X de aceleración son calculados a
través de la siguiente ecuación:
Ax = sin θ

(2.5)

De la misma manera sobre el eje Y se obtiene:
AY = cos θ

(2.6)

AX
= tan θ
AY

(2.7)

Esta combinación nos lleva a:

2

Tabla extraída del documento Tilt Sensing Using Accelerometers
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La sensibilidad de la inclinación se mide en mg / ° y se calcula tomando la
diferencia entre la salida de aceleración entre 1 grado en ese punto. Por ejemplo, la
sensibilidad a la inclinación a 15 ° se calcula como:
(2.8)

sin (16) − sin (15) = 16.818

Si eje Y está a 90 ° del eje X y por lo tanto el eje Y experimenta una aceleración
de 1g mientras que el Eje X una aceleración de 0g. De esta manera, el módulo de la
aceleración es siempre igual a 1g.
A=

(A

X

2

(2.9)

)

+ AY 2 = 1g

3.3.1 Cuadrante de Orientación

Figura 3.6. Cuadrante de 360 grados de rotación.
Para determinar el cuadrante de inclinación en el que está el sensor, es
importante saber el signo de los ejes de aceleración X e Y, ya que las salidas del
primer cuadrante y tercero será el mismo así como las salidas del segundo y cuarto
cuadrante; p. Ej. tan(45) = tan(225)=1. Conociendo el signo de AX y AY podemos
determinar exactamente en qué cuadrante estamos; lo mismo pasa si estamos en
un valor negativo. En consecuencia, llegamos al siguiente algoritmo:
Si estamos en el primer cuadrante

(

θ = arctan AX AY

(

Si estamos en el segundo cuadrante θ = arctan AX

AY

)

)+ 180

(

)

(

)

Si estamos en el tercer cuadrante

θ = arctan AX AY + 180

Si estamos en el cuarto cuadrante

θ = arctan AX AY + 360

(2.10)
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3.4

Medición de inclinación usando una
solución de tres ejes

Sobre este sistema de medición es similar al de 2 ejes para conseguir los ángulos
del acelerómetro en tres las dimensiones Pitch, Roll y Theta son detectados usando
las tres salidas del acelerómetro. Pitch (ρ) se define como el ángulo del eje X con
respecto a tierra. Roll (φ) se define como el ángulo de la relación del eje Y a la
tierra. Theta (θ) es el ángulo del eje Z relativa a la gravedad.

Figura 3.7. Tres ejes para la medición de la inclinación.


ρ = arctan



φ = arctan



θ = arctan



(2.11)

)






(2.12)

)






+ AY 2 

AZ


(2.13)

AX

(A

Y

2

+ AZ 2

AY

(A

X

(A

X

2

+ AZ 2

)

2

La suma resultante de las aceleraciones de los tres ejes es igual a 1g cuando el
acelerómetro esta estático. E igual que con la sensibilidad siempre se obtendría un
valor máximo constante.
A=

(A

X

2

)

+ AY 2 + AZ 2 = 1g

(2.14)
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3.5

CALIBRACIÓN

En el trabajo de esta tesis se utilizará el sensor ADXL2063, de la casa ANALOG
DEVICES, que es un acelerómetro biaxial, en el que destaca una alta precisión y
baja potencia. En la Fig.3.9 se muestra el modulo interno como está formado, así
como, una vista exterior del mismo.

Figura 3.9. Acelerómetro ADXL206.

Se destacan las siguientes características:

3.6

•

Rango de temperatura ambiente -40 ° C a +175 ° C

•

Larga vida: garantía de 1000 horas a TA = 175 ° C

•

Sus medidas son 13 mm x 8 mm x 2 mm

•

Se obtiene 1 mg resolución a 60Hz

•

Baja potencia: 700 µA a VS= 5V (típico)

•

Precisión de alta sensibilidad

•

Ancho de banda de ajuste con un único condensador

•

Una sola fuente de operación

Calibración y medidas en estática

En la calibración de los acelerómetros se extraen los coeficientes de transferencia
que relacionan la señal de salida del dispositivo con la aceleración que es sometido.
3

Anexo descripción de pines del dispositivo
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Estos coeficientes pueden hallarse de diversos modos dependiendo del tipo de
acelerómetro, de la aplicación a la que va destinado o del propio método de
calibración.
El proceso realizado para la calibración se basa en la técnica 0g-offset [Ref.8]
que consiste en ir colocando el acelerómetro en una posición determina hasta
conseguir la tensión de referencia 0g, de esta manera conseguimos extraer los
coeficientes de transferencia.
Para la realización de esta técnica a continuación se explica los pasos
realizados.

3.6.1 Montaje del sistema
El sistema, constituido por el acelerómetro ADXL206, se monta en una pequeña
placa (ver Fig3.10), además de añadir 3 condensadores los cuales en capítulos
futuros se explica su funcionamiento, conectando con un Logomatic a la salida del
acelerómetro y todo alimentado a una tensión de 3.7V.
Cabe recalcar que las pruebas realizadas a continuación en este montaje son
para determinar y analizar el funcionamiento de este acelerómetro con el fin de
aprender a tener un control total sobre este.

Figura 3.10. Placa de prueba del acelerómetro.

El Logomatic, posee un convertidor A/D que es el que se encargará de convertir
los valores analógicos del acelerómetro en digitales y posteriormente los guarda en
un fichero donde estos valores se podrán analizar y procesar de la forma que se
desee.
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3.6.2 Calibración del dispositivo
La calibración del dispositivo consiste en colocar el acelerómetro en las
posiciones en las que se obtiene un 0g de las componentes x e y, tal como se
muestra la Fig.3.11 empezando por, Xout= 0g Yout= -1g, y se continua realizando
un giro antihorario de 360 grados, realizando una pequeña pausa en los puntos
Xout=-1g Yout=0g, Xout=0g Yout=1g, Xout=1g Yout=0g.

Figura 3.11. Giro 360 grados.
La Fig.3.12 nos muestra la posición de los puntos 0g según en fabricante.

Figura 3.12. Esquema del giro, la salida respecto la orientación.
Una vez realizado el giro se apaga el sistema, y se extraen los datos obtenidos
del Logomatic y se procesan los datos obtenidos.
Con la ayuda del Excel se realizan graficas de cada una de las salidas, en la cual
se puede apreciar fácilmente los puntos en los que se ha realizado una ligera pausa
que son los puntos -1g, 0g, 1g, como se aprecia en la Fig.3.13.
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Figura 3.13. Gráficas de las salidas Xout e Yout, donde el eje horizontal es el
número de muestras y el eje vertical la salida digital.

A partir de estos datos y según los datos que ofrece el fabricante se conocen las
siguientes ecuaciones [Ref.9]:
C x = M x × Ax + B x

(3.1)

C y = M y × Ay + B y

Donde M y B son la ganancia (sensibilidad) y el offset respectivamente, y el valor
de A dependiendo la posición del acelerómetro puede tomar valores ± 1g.
Despejando la ec. (3.1) particularizada para los valores de aceleración ± 1g se
obtiene que:
Mx = 0.5×(Cx (+1g) − Cx (−1g))

M y = 0.5× (Cy (+1g) − Cy (−1g))

Bx = 0.5×(Cx (+1g) + Cx (−1g))

By = 0.5× (Cy (+1g) + Cy (−1g))

(3.2)

De las gráficas de la Fig.3.13, se obtiene los valores de Cx( ± 1g) y de Cy( ± 1g)
realizando un promediado entre los diferentes bloques así se obtiene un valor lo
más preciso posible, queda que:
Cx (+1g) = 572,1317

Cx (−1g) = 449,0179

Cy (+1g) = 563,1896

C y (−1g ) = 440,3133

Y aplicando la ec. (3.2) se obtiene finalmente:
M x = 61,5568

B x = 510,5748

M y = 61,4381

B y = 501,7514

Una vez obtenidos estos valores cuando se requiera hacer la medida de un
ángulo será sencillo obtener las componentes Ax y Ay, aplicando la ec. (2.10)
obtendremos el valor del ángulo buscado.

3.6.3 Experimentos
Para comprobar que los valores calculados de ganancia y offset son los
correctos, realizaremos dos experimentos en el cálculo de un ángulo
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a) Experimento 1:
El primer experimento es sobre una superficie de 0’5 cm de alto, la longitud del
Logomatic es 6cm.

Figura 3.14. Experimento del cálculo de ángulo.
Una vez realizado el experimento se extraen los datos obtenidos del
Logomatic y con el Excel realizamos la correspondiente gráfica con los resultados
obtenidos.
En la Fig.3.15 se observa la gráfica en la cual se aprecia los momentos en
que el sistema está sin y con inclinación.

Figura 3.15. Gráficas de las salidas digitalizadas Cx y Cy del
acelerómetro en función del tiempo en el experimento 1.

Realizando el promediado de las muestras se obtienen los valores de Cx y Cy
en el momento sin y con inclinación, para luego buscar el valor de las componentes
Ax y Ay aplicando las ec(3.1), luego se utiliza la ec.(2.10) para calcular el ángulo.
En la tabla 2 se muestra los valores obtenidos, donde se compara el valor
calculado con el estimado apreciándose un error de aproximadamente un grado.
Inclinación
sin
con

Cx (prod)

Cy(prod)

Ax
Ay
Medido corrección
448,888889 500,666667 1,002096 0,017657 88,991
268,991
449,003268 506,728758 1,000238 0,081012 -85,370
274,630

5,640

Estimado

4,780

Tabla 2. Datos extraídos del experimento 1, el ángulo esta medido en grados.
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b) Experimento 2:
Los pasos seguidos son los mismos que el experimento anterior, con la
diferencia es que ahora la altura es de 3cm. La Fig.3.16 muestra la gráfica de los
datos obtenidos; y a continuación, se muestra la tabla 3 con los valores calculados.

Figura 3.16. Gráficas de las salidas digitalizadas Cx e Cy del acelerómetro del
experimento 2.
Se procede a realizar nuevamente el promediado de las muestras y calcular
las componentes del ángulo de inclinación como muestra la Tabla 3 y se llega a la
conclusión que el sistema funciona correctamente.
Inclinación
sin
con

Cx (prod)

Cy(prod)

Ax
Ay
medido corrección
449,01996 501,013972 0,999967 0,012004 89,312
269,312
457,239521 532,754491 0,866439 0,504621 -59,783
300,216

30,904

estimado

30

Tabla 3. Datos extraídos del experimento 2.
En estos dos experimentos se pudo apreciar el correcto funcionamiento del
acelerómetro con respecto a la inclinación del ángulo, y que este método de
calibración es bastante fiable.
3.7

Calibración y medidas en dinámica (tiempo
real).

Anteriormente se ha analizado el sensor a partir de mediciones en estática en las
cuales se realizaba la medida luego se extraían los datos para después procesarlos,
lo siguiente es analizar el mismo proceso pero sin extraer los datos del Logomatic,
es decir que, se procede a la creación de un algoritmo, que consiga calcular de la
forma más exacta posible el valor del ángulo de inclinación a medida que el sistema
va realizando cambios de inclinación.
Pero antes se deberá definir la posición del sensor en la plataforma, ya que esto
conlleva dos posibles posiciones las cuales se procede a analizar:
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- Sensor paralelo al plano de tierra
Esta posición concuerda con la Fig.3.1 en la cual solo se utilizaría un eje del
acelerómetro por lo que los datos que se obtienen serán a partir de una sola
componente (Ax).
El código siguiente realizado en Matlab calcula el ángulo de inclinación a partir de
un archivo el cual contiene datos del acelerómetro al realizar un giro de 360°.
z=importfile('LOG.txt'); Log.txt es donde se van almacenando los datoas
emitidos por el aceleómrtro.

%low-pass filter
Filtramos previamente las muestras
sz=size(z);
N=250;
z_=low_pass_filter(z,N);
x=z_(:,1);
% calibration
De esta forma se obtiene la componente Ax
x=(x-mean(x));
Ts=1/400;
s=size(x);
Np=s(1);
% for sensor parallel to earth's plane
x1=x;%z(:,1);
m=max(max(x1/sqrt(var(x1))),abs(min(x1/sqrt(var(x1))))); Definimos la posición del
.
sensor
x_n=x/(sqrt(var(x1))*m);
angle=asin(x_n); Calculamos el ángulo a partir de la función arcoseno

A partir de los datos obtenidos se realizan las gráficas siguientes en las que se
puede observar (Fig.3.17) los valores obtenidas al realizar el giro, filtrados y
normalizados, para después en la Fig.3.18 mostrar el seguimiento del ángulo de
inclinación (en radianes), respecto a las muestras obtenidas.
Destacar que aunque se ha realizado un giro completo el ángulo máximo
calculado es de 60° y no se diferencian los cuadrantes de orientación.

Figura 3.17 Muestras obtenidas y luego normalizadas de un giro de 360
sensor paralelo.
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Figura 3.18 Seguimiento del ángulo de inclinación en radianes de un giro de
360° sensor paralelo.
-

Sensor perpendicular al plano de tierra

En este caso ambos ejes nos proporcionan información por lo que el código
realizado para este experimento es el siguiente:
z=importfile('LOG.txt');
%low-pass filter
sz=size(z);
N=250;
z_=low_pass_filter(z,N);
x=z_(:,1);
y=z_(:,2);
% calibration
%Este método de calibración se utilizan las constantes calculadas en
medidas en estática.
bx=510.57485 by=501.751497
mx=61.5569
my=61.4381
x=(x-bx)/mx;
y=(y-by)/my;
Ts=1/400;
s=size(x);
Np=s(1);
for i=1:Np,
tan_angle(i)=x(i)/y(i);
eta=atan(tan_angle(i));
if x(i)>0,
if y(i)<0,
eta=eta+ pi;
end
else
if y(i)<0,
eta=eta+ pi;
else
eta=eta+ 2*pi;
end
end
angle(i)=eta*180/pi-269;
end
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Igual que el caso anterior realizamos el mismo experimento pero con el sensor en
posición perpendicular a la plataforma para observar la evolución del ángulo al
realizar un giro de 360°. Claramente se observa en la Fig.3.19 los 4 cuadrantes de
orientación y en la Fig.3.20 el cálculo del ángulo de inclinación durante el giro.

Figura 3.19 Muestras obtenidas y luego normalizadas de un giro de 360
sensor perpendicular.

Figura 3.20 Seguimiento del ángulo de inclinación en radianes de un giro de
360° sensor perpendicular al plano de tierra.
Una vez realizadas estas pruebas se puede establecer que la posición en la
que el sensor estará ubicado será perpendicular al plano de tierra, ya que la
opción de dos ejes además de ofrecer un cálculo más preciso no hay limitaciones
en el cálculo del ángulo en ningún cuadrante.
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4. DISEÑO ELECTRONICO Y
MECANICO.
En este capítulo se trata el diseño de la plataforma en base al sensor descrito en
el capítulo anterior.
Con el fin de facilitar la explicación del diseño y construcción de la plataforma se
analizarán primero los elementos por los que está compuesta, y luego se
comentarán las funciones creadas y conexiones realizadas.
En Fig.4.1 se muestra un esquema general de la plataforma que corresponde al
mando de control de la plataforma.

Figura 4.1 Diagrama de funcionamiento de la plataforma.

4.1

Características de la plataforma.

4.1.1 Fuentes de alimentación
El primer aspecto a tener en cuenta es el voltaje al que van a ser alimentados los
dispositivos que conforman la plataforma, ya que, en base a esto serán fijados los
distintos valores de alimentación.
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Tanto el acelerómetro, L293(controla el giro del motor) como el microprocesador
trabajan a la misma tensión, por lo que con una fuente de 5V es suficiente para el
correcto funcionamiento de estos dispositivos.
Para el diseño de esta fuente de alimentación se utiliza un regulador de voltaje
KA7805, el cual según las especificaciones entrega una tensión de 5V y una
corriente máxima de 1A, se aprecia que para regular sin inconvenientes necesita un
rango de tensión de entrada entre 7 a 20V [Ref.10], con lo cual los 9V que se
obtienen de una batería nos da un uso óptimo.
Para alimentar el motor se usa una fuente independiente de 5V que se diseña de
la misma manera que se ha comentado anteriormente.

4.1.2 Microcontrolador
PIC16F877
En esta tesis se trabaja con el PIC16F877 el cual se encargará de realizar el
tratamiento de la señal de la señal recibida por el acelerómetro, la conversión A/D
(analógico-digital), en base a la cual ejecuta el algoritmo para el cálculo del ángulo
de inclinación a la vez que mediante señales PWM ordena el movimiento del motor
en función del ángulo medido, además de controlar el LCD para visualizar el valor
de dicho ángulo.
4.1.2.1 Descripción del microcontrolador
El PIC16F887 es un producto de la compañía Microchip, dispone de todos los
componentes disponibles en la mayoría de los microcontroladores modernos. Por su
bajo precio, un rango amplio de aplicaciones, alta calidad y disponibilidad, es una
solución perfecta para aplicarlo en esta tesis.
Algunas de sus características principales se enumeran a continuación [Ref.11]:
•

Procesador de arquitectura RISC avanzada.

•

Juego de solo 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se
ejecutan en un ciclo de instrucción, menos las de salto que tardan dos.

•

Hasta 8K palabras de 14 bits para la Memoria de Programa, tipo FLASH.

•

Hasta 368 Bytes de memoria de Datos RAM.

•

Hasta 256 Bytes de memoria de Datos EEPROM.

•

Pines de salida compatibles para el PIC 16C73/74/76/77.

•

Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas.
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•

Pila de 8 niveles.

•

Modos de direccionamiento directo e indirecto.

•

Power-on Reset (POP).

•

Temporizador Power-on (POP) y Oscilador Temporizador StartUp (OST).

•

Perro Guardián (WDT).

•

Código de protección programable.

•

Modo SLEEP de bajo consumo.

•

Programación serie en circuito con dos pines (ICSP).

•

Solo necesita 5V para programarlo en este modo.

•

Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V.

•

Bajo consumo: < 2 mA valor para 5 V y 4 Mhz

•

Frecuencia máxima DX-20MHz.

•

Cuatro puertos de entradas/salidas A,B,C y D.

•

Número de pines 404

Figura 4.2 Microcontrolador PIC16F877.

4

Descripción de pines en el anexo.
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4.1.3 Pantalla LCD-S3X1C50TR-C
En la mayoría de proyectos se utiliza pantallas LCD de texto ya que estas son
muy flexibles y proporcionan una gran cantidad de información legible. Sin embargo
muchos proyectos sólo se necesitan mostrar un poco de la información, y además
si se dispone de solo una batería y se necesita trabajar por un tiempo largo, en
este caso esta pantalla es la mejor opción.
Es una sencillo modulo LCD numérico de 3½ dígitos (7 segmentos cada digito y
el ½ es solo 1 segmento) con decimales, color gris, fabricado por la compañía
Lumex.
Funciona entre 3-5V por lo que no habrá ningún problema al conectarla
directamente a las salidas del PIC, está formado por 40 pines5 que al aplicar tensión
sobre estos se enciende un segmento (algunos de estos pines no tienen uso) y
servirá para mostrar el ángulo de inclinación de la plataforma.

Figura 4.3 Pantalla LCD.

4.1.4 Acelerómetro ADXL206
En capítulos anteriores se ha explicado todo el funcionamiento de este
acelerómetro, en este apartado se analiza el cálculo del valor de los condensadores
que aconseja el fabricante para reducir el ruido y acoplar mejor la señal [Ref.12]:

5

•

Condensador de 0.1µF para desacoplar el ruido de la fuente de
alimentación.

•

Implementación de filtro paso-bajo a la salida de los canales “x” e “y” para
limitar el ancho de banda de salida. La ecuación para el filtro de 3dB de
atenuación es:

Descripción de los pines del modulo LCD
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F−3dB =

5µF
C (x, y)

(4.1)

Esta fórmula es el resultado del cálculo del filtro RC que hay a la salida de los
canales, con una resistencia de 32kΩ. Se colocará un condensador de 0.1µF por lo
que tendremos un ancho de banda de:
F−3dB =

1
= 50 Hz
2π (32 ⋅ 10 ) ⋅ (0.1 ⋅ 10 −6 )

(4.2)

3

Una vez realizadas estas conexiones, estas salidas van conectadas
directamente a los canales A/D del PIC.

4.1.5 Motor DC y L293D
El motor DC es un motor de corriente continua que transforma la energía
eléctrica continua en energía mecánica. Su funcionamiento es muy simple, solo es
necesario aplicar tensión entre sus bornes y esté girará en un sentido, y para invertir
el sentido basta con invertir la tensión y esté gira en el sentido opuesto.
Con el chip L293D se realiza el control bidireccional del motor, el chip incluye
cuatro circuitos para manejar cargas de potencia media, en especial pequeños
motores y cargas inductivas, con la capacidad de controlar corriente hasta 600mA
en cada circuito y una tensión entre 4,5 a 36 V [Ref.13].
En la Fig.4.4 observamos la distribución o diagrama de pines del integrado,
viendo a su derecha la tabla de funcionamiento de cada uno de los circuitos.

Figura 4.4 L293 diagrama y funcionamiento.
El integrado permite formar, entonces, dos puentes H completos, con los que se
puede realizar el manejo de dos motores. En este caso el manejo será bidireccional
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de un solo motor, con frenado rápido y con posibilidad de implementar fácilmente el
control de velocidad.
Internamente incorpora diodos de protección para corrientes inversas que
producen cargas inductivas. Del datasheet se obtiene la conexión de puente H, la
cual, se utiliza para controlar e implementar el control de la velocidad con una señal
PWM (Pulse with modulate).
La Fig.4.5 muestra la conexión puente H, donde los pines 2 y 7 son entradas
PWM, el pin 1 para habilitar el circuito, los pines 3 y 7 las salidas donde va
conectado el motor, VC es la tensión de alimentación del motor y VSS es la tensión
de alimentación lógica.

Figura 4.5. Puente H con L293 para giro bidireccional del motor.

4.2

Funcionamiento de la plataforma

Las señales que emite el acelerómetro son voltajes que varían de manera lineal y
proporcional a la fuente de alimentación por lo que no es necesario ningún tipo de
acondicionamiento (amplificadores operacionales) para aumentar o disminuir estas,
por lo que se conectará directamente a los canales A/D del PIC.
El PIC procesará estas señales que convertirá en valores, y mediante un
algoritmo de calibración realizado previamente, calculará el ángulo de inclinación al
que está sometida la plataforma.
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Este valor calculado será mostrado en el LCD, pero también servirá para calcular
la potencia con la que se enviará la señal PWM al driver L293 que se encargará de
hacer girar gradualmente el motor hacia un lado u otro hasta llegar a la posición
estable.
4.3

Configuración del PIC16F877

A continuación se presentan los principales criterios aplicado en la configuración
de los módulos utilizados para la programación del PIC.
Se trabajará con un cristal externo de 4Mhz por lo que el periodo de ciclo de
trabajo será:
1Tcy =

1
= 25µs
4 * 10 6

(4.3)

Para la conversión A/D se utilizarán 10 bits por lo que se tiene 210 =1024valores y
una tensión de referencia de 5v por lo que se obtiene una resolución de 4,88mV.
La conversión A/D requiere un mínimo de 12TAD donde TAD =1.6 µs por que
obtenemos una conversión completa por ciclo de trabajo. Se utilizaran los canales 0
y 1 del PIC para la adquisición de datos del acelerómetro.
Para la configuración de las dos salidas PWM utilizaremos el timer2 del PIC el
cual se configura dando valor al registro PR2 y configurando los módulos CCP1 y
CCP2, el periodo de la señal es calculado de la siguiente forma:
(4.4)
PWM Period = [(PR2) + 1] * 4 * Tcy * Prescale del Timer 2
El ciclo de trabajo del PWM es determinado escribiendo al registro CCPR1L y
CCP1CON<5:4> (10 bits de resolución).
(4.5)
Tiempo de Trabajo PWM = (CCPR1L : CCP1CON < 5 : 4 >) * Tcy
* Prescale del Timer 2
Para modificar el ciclo de trabajo, en cualquier momento se puede escribir a
CCPR1L y CCP1CON<5:4>, pero estos valores no serán tomados en consideración
hasta que el Timer alcance al PR2 y reinicie su operación tomando en cuenta los
nuevos valores.
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4.4

Programación del PIC16F877

A continuación se muestran las funciones creadas para la programación y
configuración de los módulos utilizados. El código realizado se ha escrito en C,
utilizando el programa PIC C Compiler.
Para la programación de este dispositivo previamente se han tenido que consultar
una serie libros que explican el funcionamiento del microprocesador, empezando
con una intro para conocer la historia de este dispositivo, para luego analizar la
familia a la que pertenece (16F), y finalmente aprender sobre el lenguaje de
programación.

4.4.1 Funciones y configuración
para el modulo LCD
Puertos utilizados:
PUERTO B todo (b0...b7)
PUERTO D todo (d0...d7).
PUERTO C pin c0, c3, c4, c5.
PUERTO E pin e0, e1, e2.
Configuración:
Con el puerto B controlaremos los dígitos 1 y 2.
Con el puerto D controlaremos el dígito 3 y el signo.
Con los pines del puerto C y E el dígito 4.
Conexiones:
Segmentos

Puertos

2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,1BC

b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7

3A,3B,3C,3D,3E,3F,3G,M

d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7

4A,4B,4C,4D,4E,4F,4G

c0,c3,c4,c5,e0,e1,e2

Funciones creadas:
Nombre: num_decimal
Tipo: función - void num_decimal (int num)
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Uso: num_decimal (num)
Argumentos: número entero entre 0 y 9
Descripción: Esta función está programada para que se pueda representar el
número pasado por argumento en el cuarto dígito de la pantalla. Utiliza la función
output_high para activar el pin, y output_low para desactivar.

Nombre: tabla7s
Tipo: vector- int tabla7s [20]
Uso: tabla7s [num]
Argumentos: número entero entre 0 y 20
Descripción: Este vector está configurado para el puerto B y muestre un número
del 1 al 19 entre los dígitos 1 y 2 por ejemplo output_b(tabla7s[15]. Y para el puerto
D un número del 1 al 9 en el digito 3. En caso del que el número sea negativo
habrá que sumar 10 al número a representar en el dígito 3.

Nombre: mostrar_numero
Tipo: función - void mostrar_numero (signed long num)
Uso: mostrar_numero (numero)
Argumentos: Número entero entre -1800 a 1800.
Descripción: Separa el número pasado por argumento en unidades decenas y
centenas, para poder representar los dígitos 1, 2, 3, 4 y el signo con las funciones
comentadas anteriormente. El cuarto digito es el número decimal.
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4.4.2 Funciones y configuración
para el Acelerómetro
Puertos utilizados:
PUERTO A pin a0, a1, a3.
Configuración: Se adquieren los datos de los canales x e y del acelerómetro
directamente.
Conexiones: Canal x pin a0, Canal y pin a1, Vref pin a3.
Funciones de configuración: Las funciones para configurar se obtienen del propio
compilador que configuran las entradas y conversión A/D del microcontrolador así
como los procesos de lectura de las componentes del acelerómetro:

setup_adc_ports (AN0_AN1_VSS_VREF): se configura ambos pines como
entradas y listo para recibir datos del acelerómetro.
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8): prepara el conversor A/D.
set_adc_channel(): prepara el canal para la lectura puede ser 0 o 1.
read_adc(): lee del canal seleccionado.
Funciones para procesar los datos del acelerómetro:
Nombre: Calibrar
Tipo: función – void calibrar();
Uso: calibrar ()
Descripción: Esta función realiza la calibración del dispositivo que consiste en ir
colocando el acelerómetro en las posiciones ±1g del modo que se muestra en la
Fig.3.11. En cada posición lee los valores Cx(±1g), Cy(±1g) que los guarda en un
vector y luego realiza el promedio de este vector, necesario para calcular las
constantes de calibración del dispositivo. Para saber cuándo hay que cambiar de
posición en la pantalla LCD se muestra un número que indica la posición en la que
hay que colocar el acelerómetro y con un parpadeo indica el cambio de posición.
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Nombre: calcular_angulo
Tipo: función - float calcular_angulo(long x, long y)
Uso: calcular_angulo(x,y)
Argumentos: las componentes x e y leídas del acelerómetro.
Descripción: mediante las constantes de calibración, los valores pasado por
argumentos se transforman en las componentes Ax y Ay, para poder calcular el
valor del ángulo con la función a_tan().
Retorna: El ángulo en grados (tipo float).
Funciones auxiliares
Nombre: fabs
Tipo: función - float fabs(float x)
Uso: fabs(x)
Argumento: número entero o decimal.
Descripción: Calcula el valor absoluto del número pasado por argumento.
Retorna: El valor absoluto de tipo float.

Nombre: atan
Tipo: función – float atan (float x, float y)
Uso: atan(x,y)
Argumento: Componentes Ax y Ay.
Descripción: La función arco tangente original no viene implementada por el
compilador, por lo que Esta función en particular está compuesta por una función
que aproxima a la función arco tangente en un rango valido entre -1 y 1(utilizando
funciones trigonométricas se extrae el resto de la función. Esta función ha sido
extraída del libro: “Efficient approximations for the arctangent function”, Rajan, S.
Sichun Wang Inkol, R. Joyal, A., May, la cual presenta un error aproximado 0,0015
radianes (0,085944 grados).
Retorna: El valor del ángulo en radianes.
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4.4.3 Funciones y configuración
para el motor DC y L293D
Puertos utilizados:
PUERTO C pin C1, C2.
Configuración: Por el pin c1 se envía la señal PWM para que el motor gire hacia un
sentido y por el pin c2 se envía una señal PWM para que gire en el sentido
contrario.
Conexiones: el pin c1 va conectado al puerto in1 (pin2) del L293 y el pin c2 al
puerto in2 (pin7). Y con una conexión de puente H con el L2893 se conecta con el
motor.
Funciones de configuración: Las funciones para configurar se obtienen en el
propio compilador que son las siguientes:
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,249,4): Controla la frecuencia con la que se envía la
señal PWM.
setup_ccp1(CCP_PWM): activa el pin c1 para poder enviar señales PWM.
setup_ccp2(CCP_PWM): activa el pin c2 para poder enviar señales PWM.
set_pwm1_duty(duty): Envía la señal PWM por el pin c2, duty es el tiempo de
trabajo de la señal PWM.
set_pwm2_duty(duty): Envía la señal PWM por el pin c1, duty es el tiempo de
trabajo de la señal PWM.

43
Diseño de un sistema de estabilización utilizando sensores inteligentes

4.4.4 Programa Principal
En el siguiente diagrama de flujo muestra el funcionamiento del programa
principal.

Figura 4.6 Diagrama de flujo programa principal.
Tal y como se muestra en el diagrama de la Fig.4.6, cada bloque realiza algunas
de las funciones comentadas anteriormente, también se puede observar que el
sistema funciona de manera secuencial.
En el siguiente apartado profundizaremos un poco más en el código principal, ya
que es donde se irán haciendo modificaciones para analizar los diferentes
dispositivos por los que está compuesta la plataforma.
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4.5

Diseño y simulación de la plataforma

En la simulación virtual de los dispositivos utilizamos el software ISIS PROTEUS
que es un software de diseño y simulación de circuitos, la gran ventaja del uso de
este software es que todos los dispositivos que se utilizan en el diseño de la
plataforma poseen un modelo virtual, a excepción del acelerómetro.
Aunque no se dispone de un modelo virtual del acelerómetro se sabe su modelo
funcional, por lo que se puede utilizar una fuente de alimentación y un
potenciómetro, el cual, se puede ir regulando y conseguir valores de tensión
aproximados a los que se obtendrían del acelerómetro.
La primera parte de las simulaciones realizadas se centran en el PIC y el
acelerómetro, el código que se muestra a continuación configura los canales A/D en
modo lectura y el conversor A/D del microprocesador, y los valores que se lean por
estos canales A/D se muestren por la pantalla LCD.
void main(){
signed long canalx, canaly;
/*Configuración de puertos A/D*/
setup_adc_ports(AN0_AN1_VSS_VREF);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
while(1){
set_adc_channel(0); //Preparamos canal para X para lectura
delay_us(1000);
//Damos tiempo a que el canal este listo
canalx=read_adc(); //Leemos del canal x.
mostrar_valor(canalx); //mostramos valor.
delay_ms(1000);
set_adc_channel(1); //Preparamos el canal Y
delay_us(1000);
canaly=read_adc(); //Leemos del canal Y.
mostrar_valor(canaly);
delay_ms(1000);
}
}

Previamente se ha compilado, comprobado que no haya errores de programación
y se carga el archivo hexadecimal creado, en el microcontrolador.
Comprobado el funcionamiento del convertidor A/D se pasa a la comprobación de
las funciones que procesan los datos del acelerómetro. Para el proceso de
calibración éste solo se puede aplicar al sistema real así que se utilizan las
constantes calculadas con el Logomatic, el código a añadir será utilizar las
funciones para procesar los datos (apartado 4.4.2), y obtener las componentes Ax y
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Ay, para luego realizar el cálculo del ángulo con la función arcotangente. Se
muestran en negrita las funciones añadidas, igual que antes se compila, se
comprueba que no hayas errores y se carga el archivo hexadecimal en el
microcontrolador.
void main(){
signed long canalx, canaly,valor;
float angulo;
/* Constantes de calibracion, variables globales*/
bx=510.57485; by=501.751497;
mx=61.5569;
my=61.4381;
/*Configuración de puertos A/D*/
setup_adc_ports(AN0_AN1_VSS_VREF);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
//calibrar();
while(1){
set_adc_channel(0); //Preparamos
lectura
delay_us(1000);
//Damos tiempo
listo
canalx=read_adc(); //Leemos
delay_us(1000);
set_adc_channel(1); //Preparamos el
delay_us(2000);
canaly=read_adc(); //Leemos

canal

para

X

para

a que el canal este
del canal x.
canal Y
del canal Y.

angulo=calcular_angulo(canalx,canaly);
valor=angulo*10;//Elegimos el primer decimal de la variable
angulo.
mostrar_valor(valor);
}

.

}

En este punto no se puede asegurar con exactitud si el ángulo se mide
correctamente ya que no se dispones de medidas reales del acelerómetro, pero si
se observa que el sistema funciona según lo establecido, posteriormente se
analizará el error que se puede obtener en estas medidas.
Como último punto se analizan las salidas PWM del PIC con el funcionamiento
del motor. La frecuencia de la señal PWM con la que se realizan las simulaciones es
de 5khz, aunque ésta se podrá modificar, además de agregar una ecuación que
relaciona el rendimiento del ciclo de trabajo en función del ángulo medido. Las
funciones a añadir se muestran en negrita en el código siguiente:
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void main(){
signed long canalx, canaly,valor;
float angulo;
/* Constantes de calibracion, variables globales*/
bx=510.57485; by=501.751497;
mx=61.5569;
my=61.4381;
/*Configuración de puertos A/D*/
setup_adc_ports(AN0_AN1_VSS_VREF);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,49,1); //Timer para pwm
setup_ccp1(CCP_PWM); //Configuración de puerto pwm
setup_ccp2(CCP_PWM);
//calibrar();
while(1){
set_adc_channel(0); //Preparamos canal para X para
lectura
delay_us(1000);
//Damos tiempo a que el canal este
listo
canalx=read_adc(); //Leemos del canal x.
delay_us(1000);
set_adc_channel(1); //Preparamos el canal Y
delay_us(2000);
canaly=read_adc(); //Leemos del canal Y.
angulo=calcular_angulo(canalx,canaly);
valor=angulo*10;//Elegimos el primer decimal de la variable
angulo.
mostrar_valor(valor);
/*Calculo gradual de la señal PWM*/
duty=0.7*fabs(angulo)+86;
/*Determinar giro dle motor*/
if(angulo>1){ //gira en un sentido izquierdo
/*Enviar señales PWM*/
set_pwm2_duty(0);
set_pwm1_duty(duty);
}
else if(angulo<=1 && angulo>=-1){//Posición estable
/*Enviar señales PWM*/
set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(0);
}
else{ //gira en sentido contrario
/*Enviar señales PWM*/
set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(duty);
}
}
}
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Finalmente se observa correcto el funcionamiento de ésta última parte del
código añadido, ahora se puede pasar a montar el sistema real, donde se podrán,
obtener conclusiones más precisas.
Con estas simulaciones se han conseguido los objetivos fijados en el diseño de la
plataforma, además se han podido realizar pruebas para a entender mejor el
mecanismo sin correr el riesgo de dañar los dispositivos. A continuación se muestra
el esquema global montado en las simulaciones.

Figura 4.7 Esquemático de la plataforma.
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4.6

Montaje físico de la plataforma

En una placa protoboard se monta el circuito diseñado realizando los mismos
pasos que las simulaciones, se carga el código compilado al microprocesador
utilizando un dispositivo llamado PICKit3, que va conectado al PC vía usb y la
conexión con el PIC se muestra en la Fig28, donde indica a que pines va conectado.
El software encargado de enviar el código generado al PIC a través del pickit3 se
llama MPLAB que es proporcionado por Microchip para sus microcontroladores.

Figura 4.8 Descripción de pins del PICKit3 que van conectado a los pins 1,
32, 31, 40, 39 respectivamente del PIC16F877.
Se empieza conectando el microprocesador con el acelerómetro y el LCD, donde
se aplica el código que muestra la conversión A/D de los valores que da el
acelerómetro, después calcula el ángulo de inclinación y a partir de aquí se puede
extraer la tabla siguiente:
Posición X

Posición Y

Valor X

Valor Y

Ángulo

1g

0g

567

504

89.0

-1g

0g

442

504

-89.5

0g

1g

505

565

0.40

0g

-1g

504

442

180

Tabla 4. Datos que el acelerómetro muestra en el módulo LCD.
En estas medidas se aprecia un error de 1 grado máximo, teniendo en cuenta
que la superficie en la que se realizan las medidas puede no estar del todo recta y
los diversos errores que se obtienen tanto en conversión A/D, cálculo de la
arcotangente y la medida del propio acelerómetro, este valor es un buen indicio que
esta parte funciona de manera correcta.
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El siguiente paso es analizar la respuesta del motor frente a estos cambios de
ángulo, por lo que se montan una plataforma colocando el acelerómetro sobre ésta
y se coloca sujeta al eje del motor (previamente ya se ha analizado la posición del
acelerómetro respecto a la orientación), el resto de dispositivos continúan colocados
en la placa protoboard incluido el motor que también está anclado a la placa
protoboard.
Se realizan las conexiones entre el PIC con el driver L293 y a su vez con el
motor, y se comienzan a realizar pequeñas inclinaciones sobre la placa protoboard,
se observa que la respuesta de giro del motor mantiene la plataforma en una
posición de estabilidad dentro de los umbrales que se han establecido.
Pero al realizar inclinaciones más altas, al momento de alcanzar el umbral de
estabilización hay momentos en que el motor se pasa de frenada por lo que
empieza a oscilar de un extremo a otro no llegando a mantener la plataforma de
manera estable, por lo que se realizan modificaciones en el código inicial.
El cambio en el código consiste que en lugar de que el rendimiento de la señal
PWM sea en función del ángulo, ahora será un valor constante. A partir de este
momento el motor girará a velocidad constante dando pasos pequeños, por lo que al
momento de llegar al umbral de estabilización la plataforma ya no oscila.
Hay que tener en cuenta que el valor que se utilice para que el motor gire de
forma constante y a pasos cortos dependerá del peso de la plataforma, por lo que
una opción en el diseño de un prototipo es colocar el acelerómetro sobre la
plataforma y el resto de dispositivos en una placa diferente.
4.7

Diseño de la placa de circuito impreso

En el diseño de un prototipo de la plataforma se opta por colocar el acelerómetro
sobre esta, y en otra placa que están colocados el resto de dispositivos para luego
conectar ambas. El proceso para la elaboración de este diseño es el siguiente.
El primer paso es a partir del esquema diseñado para las simulaciones con el
programa ISIS PROTEUS, se realizan unas pequeñas modificaciones colocando
bloques de conexión para los dispositivos que no tienen un diseño virtual.
El segundo paso consiste en comprobar que todos los elementos colocados
tienen un diagrama PCB, y en caso de no tenerlo habrá que colocar también
bloques que representen la posición del dispositivo en la placa, tal como se aprecia
en la Fig.4.9.
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Figura 4.9 Circuito modificado para la creación de la placa PCB.
El tercer paso consiste en crear el fichero de placa, que se realiza desde el
mismo ISIS PROTEUS que abre el programa ARES PROTEUS, donde se elige el
tamaño de la placa y se colocan los dispositivos en su modelo PCB y una vez
colocados todos los elementos se utiliza la función auto-router para realizar una
conexión óptima entre todos los dispositivos y el resultado se refleja en la Fig.4.10
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Figura 4.10 Diseño del circuito PCB.
Finalmente se imprime el circuito para la elaboración de la placa impresa, en la
Fig.4.11 se observa el resultado.

Figura 4.11 Circuito impreso.
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4.8

Placa de circuito impreso

Una vez elaborada la placa se colocan todos los dispositivos sobre esta y con
estaño se van soldando, teniendo cuidado en hacer buenos contactos y sin
sobrecalentar excesivamente la pista. El resultado se muestra en las figuras
siguientes:

Figura 4.11- 4.12 Placa de circuito impreso.
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4.9

Resultados

A partir de este punto se carga el código compilado en el PIC, se realizan las
conexiones finales y vuelven a realizar las mismas pruebas realizadas previamente
para comprobar el funcionamiento de los módulos.
Se empieza con la calibración del acelerómetro y luego con la medición del
ángulo de inclinación y se obtiene la tabla siguiente:
Posición X

Posición Y

Valor X

Valor Y

Ángulo

Ángulo
esperado

1g

0g

719

504

89.7

90

-1g

0g

318

504

-90.2

-90

0g

1g

505

713

0.00

0

0g

-1g

504

309

179.6

180

Tabla 5. Datos del acelerómetro mostrados en el modulo LCD.
En esta tabla se observa que los valores obtenidos son diferentes a los de la
Tabla 4, y este hecho se debe a que, al tener el circuito anterior montado sobre la
placa protoboard y haber utilizado cable de cobre en las conexiones, existen
pequeñas perdidas de tensión y el acelerómetro (como se ha comentado en
capítulos anteriores) es un sensor que su salida es proporcional a su entrada
(radiométrico). Sin embargo, una vez el circuito ha sido montado sobre la placa
impresa estas pérdidas se reducen considerablemente hasta resultar inapreciables.
Por otro lado esta pequeña diferencia de error en la medida es debida a las
funciones programadas desde el cálculo de las componentes hasta el cálculo de la
función arcotangente y factores externos como la superficie de medición.
El siguiente punto es comprobar el funcionamiento del motor frente a estos
cambios de inclinación, se fija un umbral de estabilización de ±2 grados, se coloca
el acelerómetro en la plataforma y se ajusta ésta sobre los ejes del motor, y
procedemos a realizar variaciones en la inclinación y se observa que la plataforma
recupera la posición de estabilidad y se mantiene de manera eficaz dentro de estos
umbrales prefijados como era de esperar.
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4.10

Demostración

A partir de un video con el funcionamiento de la plataforma se extraen la siguiente
secuencia en los cuales se muestra como el sistema a partir de una variación de
posición de la base el sistema retoma la posición inicial:

Figura 4.13 Secuencia de funcionamiento.
En la secuencia se muestra que a alguna variación en la inclinación de la base la
plataforma sostenida por el soporte con el giro del motor recupera la posición
horizontal.

4.11

Comparaciones

Analizando el mercado se pueden encontrar un sinfín de productos que hacen
funciones similares al sistema que se ha diseñado, utilizados en diferentes campos,
a continuación se presenta una comparación con uno de estos.
ESTUBILIZER
Es una montura de cámara diseñada para estabilizar las grabaciones que se
realizan en uno, dos o tres ejes. El sistema utilizado está basado en giroscopios,
sistemas electrónicos y un motor encargado de compensar los movimientos que se
realicen.
La comparación con nuestro sistema realizado se ve reflejada en el modelo
SOLO6 que mantiene la cámara nivelada que en caso de que se realice un giro
vertical el sistema compensa esta inclinación hasta volver a su posición. La Fig4.14
muestra el modelo comentado.
6

Más información sobre este producto se puede ver en http://www.rocksolid-tech.com/
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Figura 4.14 Modelo SOLO.
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5. CONCLUSIONES
Finalmente el prototipo obtenido en este PFC es una placa de circuito impreso
con la plataforma fijada sobre los ejes del motor, que dadas las características del
acelerómetro y la calibración realizada, permitió obtener una buena estimación de la
inclinación. Si bien el sistema general funciona correctamente, en la serie de
conclusiones sobre el trabajo realizado presentadas a continuación se recogen
algunos
inconvenientes
detectados
así
como
las
correspondientes
recomendaciones o líneas de trabajo futuras para subsanarlos.
− En este sistema no ha sido necesario realizar un cálculo del consumo ya que
no se ha considerado como un problema o una limitación a tener en cuenta
en el diseño. Sin embargo se comprobó experimentalmente que el tiempo
óptimo de funcionamiento es de casi 2 horas, a partir del cual las lecturas del
acelerómetro comienzan a ser erróneas, ya que los valores de calibración del
acelerómetro son calculados en función de un valor de fuente fija. Por ello
una mejora a incluir en líneas de trabajo futuras podría ser que el sistema
fuese capaz de recalcular las componentes de calibración al detectar
variaciones de voltaje.
− El uso del acelerómetro es indicado en aplicaciones donde se necesite tener
una medida de inclinación, siempre y cuando el lugar donde se instale no
esté sometido a vibraciones significativas o a movimientos que provoque
aceleraciones a lo largo de sus ejes; en el diseño de esta tesis estos
problemas no se han presentado, pero en caso de que así fuese una
propuesta de mejora puede ser la colocación de un mecanismo de
amortiguación sobre el acelerómetro para que éste responda sin verse
afectado por las vibraciones.
− La programación del PIC es la parte en la que más tiempo se ha dedicado
para la realización de este proyecto ya que los conocimientos obtenidos a lo
largo de la carrera sobre microcontroladores eran básicos y, además, se
tenían un poco olvidados por lo que se ha tenido que consultar una serie de
libros y empezar desde cero en la configuración y programación del PIC.
Para la programación de éste se eligió código C por ser un lenguaje de alto
nivel, fácil para construir rutinas matemáticas y realizar macros, y tener
disponibles compiladores en C gratuitos facilitados por la empresa fabricante
Microchip. No obstante el único inconveniente que se presenta es que los
programas compilados pueden resultar algo extensos, por ello se ha de tener
en cuenta la capacidad de memoria del PIC en la elaboración del código. Por
otra parte las dimensiones físicas de este dispositivo se pueden reducir ya
que en el mercado hay disponibles modelos más pequeños por lo que se
puede replantear la posición de éste en la plataforma.
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− Por otro lado durante la programación surgieron problemas en la
configuración de registros del PIC, tanto en el tema A/D, configuración de
salidas PWM y que se consiguieron solventar de manera eficiente y aunque
fuera esta la primera vez que se programaba microcontroladores desde cero,
se puede estar satisfecho con la realización de esta parte del PFC.
− En el diseño de la plataforma habían dos posibles soluciones, la primera
consistía en la colocación de todos los dispositivos sobre la plataforma, que
causa un aumento de peso, y una mayor potencia de giro del motor; la
segunda escogida finalmente basada en la ubicación de sólo el acelerómetro
sobre la plataforma de manera que el peso de la plataforma sea mínimo,
como este es solo un prototipo en cualquier otro diseño se puede prescindir
del módulo LCD y esto facilitaría colocar todo en una sola placa.
− El diseño de la layout es susceptible de mejora, en concreto el tema de
optimización de espacios y uso de capas.
− Dentro de una valoración personal creo que la realización de este proyecto
ha supuesto un gran esfuerzo ayudándome a expandir mi campo de
conocimientos
en el diseño de circuitos y la programación de
microcontroladores, consultando libros repasando conceptos olvidados,
aunque finalmente muy gratificante.
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6. APENDICE
6.1

Pines y conexiones

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL PIC16F877
NOMBRE DEL PIN

PIN

TIPO

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

BUFFER
OSC1/CLKIN

13

I

ST/MOS

Entrada del oscilador de cristal / Entrada de señal
de reloj externa

OSC2/CLKOUT

14

O

-

MCLR/Vpp/THV

1

I/P

ST

RA0/AN0

2

I/O

TTL

PORTA es un puerto I/O bidireccional

RA1/AN1

3

I/O

TTL

RAO: puede ser salida analógica 0

RA2/AN2/ Vref-

4

I/O

TTL

RA1: puede ser salida analógica 1

RA3/AN3/Vref+

5

I/O

TTL

RA4/T0CKI

6

I/O

ST

RA2: puede ser salida analógica 2 o referencia
negativa de voltaje

RA5/SS/AN4

7

I/O

TTL

Salida del oscilador de cristal
Entrada del Master clear (Reset) o entrada de
voltaje de programación o modo de control high
voltaje test

RA3: puede ser salida analógica 3 o referencia
positiva de voltaje
RA4: puede ser entrada de reloj el timer0.
RA5: puede ser salida analógica 4 o el esclavo
seleccionado por el puerto serial síncrono.

RBO/INT

33

I/O

TTL/ST

PORTB es un puerto I/O bidireccional. Puede ser
programado todo como entradas

RB1

34

I/O

TTL

RB2

35

I/O

TTL

RB3/PGM

36

I/O

TTL

RB4

37

I/O

TTL

RB5

38

I/O

TTL

RB6/PGC

39

I/O

TTL/ST

RB7/PGD

40

I/O

TTL/ST

RCO/T1OSO/T1CKI

15

I/O

ST

PORTC es un puerto I/O bidireccional

RC1/T1OS1/CCP2

16

I/O

ST

RC2/CCP1

17

I/O

ST

RCO puede ser la salida del oscilador timer1 o la
entrada de reloj del timer1

RC3/SCK/SCL

18

I/O

ST

RB0 pude ser pin de interrupción externo.
RB3: puede ser la entada de programación de bajo
voltaje
Pin de interrupción
Pin de interrupción
Pin de interrupción. Reloj de programación serial

RC1 puede ser la entrada del oscilador timer1 o
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RC4/SD1/SDA

salida PMW 2

RC5/SD0

23

I/O

ST

RC6/Tx/CK

24

I/O

ST

RC7/RX/DT

25

I/O

ST

26

I/O

ST

RC2 puede ser una entrada de captura y
comparación o salida PWN
RC3 puede ser la entrada o salida serial de reloj
síncrono para modos SPI e I2C
RC4 puede ser la entrada de datos SPI y modo I2C
RC5 puede ser la salida de datos SPI
RC6 puede ser el transmisor asíncrono USART o el
reloj síncrono.
RC7 puede ser el receptor asíncrono USART o
datos síncronos

RD0/PSP0

19

I/O

ST/TTL

RD1/PSP1

20

I/O

ST/TTL

RD2/PSP2

21

I/O

ST/TTL

RD3/PSP3

22

I/O

ST/TTL

RD4/PSP4

27

I/O

ST/TTL

RD5/PSP5

28

I/O

ST/TTL

RD6/PSP6

29

I/O

ST/TTL

RD7/PSP7

30

I/O

ST/TTL

REO/RD/AN5

8

I/O

ST/TTL

RE1/WR/AN
RE2/CS/AN7

9

I/O

ST/TTL

PORTD es un puerto bidireccional paralelo

PORTE es un puerto I/O bidireccional
REO: puede ser control de lectura para el puerto
esclavo paralelo o entrada analógica 5
RE1: puede ser escritura de control para el puerto
paralelo esclavo o entrada analógica 6

10

I/O

ST/TTL

Vss

12.31

P

-

Referencia de tierra para los pines lógicos y de I/O

Vdd

11.32

P

-

Fuente positiva para los pines lógicos y de I/O

NC

-

-

-

No está conectado internamente

RE2: puede ser el selector de control para el puerto
paralelo esclavo o la entrada analógica 7.
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DESCRIPCIÓN DE PINES LCD S3X1C50TR-C
Pin No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COM

M

K

N/C

N/C

N/C

N/C

DP1

1E

1D

Pin No.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Segmento

1C

DP2

2E

2D

2C

DP3

3E

3D

3C

3B

Pin No.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Segmento

3A

3F

3G

2B

2C

2F

2G

COL

1B

1A

Pin No.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Segmento

1F

1G

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

<

L

COM

Segmento

DESCRIPCIÓN DE PINES ACELEROMETRO ADXL206
PIN

TIPO

DESCRIPCIÓN

1,3

COM

2

NC

4

O

Salida del canal Yout

5

O

Salina del canal Xout

6

P

Fuente positiva Vs

7

P

Fuente positiva Vs2. Debe estar conectada a Vs

8

T

Self-test

Referencia de tierra
No conectado internamente
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