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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto consta de dos partes,  la primera parte es el diseño y la 

construcción de un sistema de control de giro y posicionamiento de un tornamesa 

accionado por un motor eléctrico de inducción capacitiva, que permite cargas de 

hasta 60 libras colocados en el interior de una cámara anecoica construida en el 

Laboratorio de Antenas, la cual se va a utilizar para medir emisiones de energía 

electromagnética de los equipos electrónicos sujetos a pruebas, conocido como 

Compatibilidad Electromagnética y que está definida como la habilidad de un 

dispositivo, equipo, o sistema, de funcionar correctamente en un ambiente 

electromagnético soportando una cantidad determinada de energía provocado por 

equipos que trabajan a su alrededor y no producir perturbaciones 

electromagnéticas que interfieran con el funcionamiento de cualquier equipo que 

se encuentre en su medio. 

 

La segunda parte es el desarrollo de un programa para escalamiento automático  

de unidades en gráficos provenientes de los equipos de medida de energía 

electromagnética, obtenidos dentro del proyecto de investigación: Compatibilidad 

Electromagnética, Normalización Internacional y Armonización para el Ecuador 

PIC-08-0336, para poder realizar una comparación entre las gráficas con las 

mismas unidades, este proceso se realiza mediante una interfaz gráfica 

implementada en Visual Basic.Net y que se conecta a una base de datos para 

poder almacenarlas de acuerdo al lugar  donde se tomaron las medidas, como las 

líneas de alta tensión, las líneas del sistema de Trolebús en la ciudad de Quito y 

el sector donde se realizó la medición. 
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RESUMEN 

 

El proyecto actual trata de Implementar un sistema de control de giro de un 

tornamesa para mediciones de campos radiados por equipos de prueba en una 

cámara anecoica para EMC con acción remota: manual y controlada por 

computador y aplicar los conocimientos de programación para el desarrollo de un 

sistema que permita el escalamiento automático de unidades en gráficos de 

mediciones de fenómenos electromagnéticos provenientes de diferentes equipos 

de medida. 

 

Capítulo 1 se describe un breve resumen de la historia, características generales, 

recursos, aplicaciones, funcionamiento, y su respectivo mercado para escoger la 

mejor opción para implementar la aplicación que permita controlar el motor del 

tornamesa. 

 

Capítulo 2 se presenta la descripción de los elementos de hardware y software 

que permiten el diseño del sistema de control de giro del motor del tornamesa que 

incluye: el programa que controla al CEREBOT realizado en MPLAB, la interfaz 

gráfica que envía los datos del computador al motor a través del puerto serial y el 

circuito de control de giro del motor. 

 

Capítulo 3 se realiza el diseño e implementación del programa para el cambio de 

escala automático de las unidades y gráficos de las medidas de fenómenos 

electromagnéticos el cual consta de los diagramas UML, los casos de uso, el 

diseño conceptual de la base de datos y el diseño de tres capas que permiten 

manejar la interfaz gráfico y su respectivo almacenamiento en la base de datos. 

 

Capítulo 4 se incluye las pruebas del prototipo con el software y hardware 

implementado y el proceso de toma. Además el análisis de las respectivas 

pruebas realizadas en la cámara anecoica, los elementos de prueba y la 

depuración total de errores del sistema. 
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Capítulo 5 se incluye las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Al final del trabajo se incluyen anexos que amplían ciertos temas tratados en cada 

capítulo como: CEREBOT 32mx7 board refference manual, Digilent Pmod rs232 

converter module board reference manual, etc. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 HISTORIA DE LOS MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador es un dispositivo creado para ser capaz de realizar procesos 

lógicos. Dichos procesos lógicos son realizados en lenguaje ensamblador por el 

usuario y de ahí programados. 

 

Al inicio las personas al crear diseños de circuitos electrónicos utilizaban muchos 

componentes y cálculos matemáticos, un circuito lógico básico necesitaba de 

muchos elementos electrónicos, transistores, resistencias, etc. En el año de 1971 

apareció el primer microprocesador el cual revolucionó el diseño de los equipos, 

con la llegada de los microprocesadores se pensó que era difícil su utilización, 

con la creación de los circuitos integrados en cambio serían más fácil su 

entendimiento y más simplificado su diseño. En la Figura 1.1 se muestra la 

estructura básica de un microprocesador y sus respectivos componentes como 

por ejemplo los buses de datos, memoria, controladores, etc. 

 

Figura 1.1 ESTRUCTURA DEL MICROPROCESADOR  [3] 
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Los procesadores más conocidos eran el Z-801 y el 80852, con esto los 

diseñadores pudieron crear equipos con mayor capacidad para realizar tareas en 

menos tiempo y con menor tamaño, con el pasar del tiempo apareció una nueva 

tecnología que simplificaría mucho más su tamaño y aumentaría su capacidad y 

lo llamarían microcontrolador. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROCONTROLADORES 

Las características básicas de los microcontroladores son las siguientes: bloques 

de procesamiento, memoria de datos, instrucciones, líneas de Entrada y Salida, 

oscilador de reloj, módulos controladores de periféricos, cada fabricante desarrolla 

sus elementos tomando en cuenta su uso y las aplicaciones en los que van a ser 

utilizados. 

 

 ARQUITECTURA BÁSICA [3] 1.2.1

Al inicio los controladores adoptaron la arquitectura Von Neumann, la cual se 

caracteriza por tener una memoria central donde se almacenan las instrucciones y  

datos de forma indistinta,  ahora se está cambiando a la arquitectura Harvard, 

tiene dos memorias independientes, una contiene los datos y otra las 

instrucciones. Los microcontroladores PIC3 tienen la arquitectura Harvard. 

 

 PROCESADOR [10] 1.2.2

Es el elemento más importante del microcontrolador, se encarga de direccionar la 

memoria de instrucciones, recibir el código de la instrucción, su decodificación, la 

ejecución de la instrucción y el almacenamiento del resultado. 

 

De acuerdo a la arquitectura y funcionalidad los procesadores actuales se 

orientan a lo siguiente: 

                                            
1 El microprocesador Zilog Z80 de 8 bits se lo considera como un procesador de    
  arquitectura de registros generales. 
2 El procesador Intel 8085 de 8 bits fabricado por Intel a mediados de los 70. 
3 El nombre completo es PICmicro, del inglés Peripheral Interface Controller (controlador 
de interfaz periférico). 
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 CISC4: Son un conjunto de instrucciones complejas utilizadas como modelo 

de arquitectura de computadores, la gran mayoría están basados en esta 

filosofía. Tienen 80 instrucciones máquina, algunas son sofisticadas y 

potentes las cuales requieren de muchos ciclos para su ejecución. Las 

instrucciones que ofrece esta filosofía son tan completas que se pueden 

usar como macros al programar. 

 

 RISC5: Son un conjunto de instrucciones reducidas, es un tipo de unidad 

de control de procesos que utiliza los microprocesadores, los 

computadores comerciales usan estas instrucciones máquina porque son  

reducidas y sencillas, se necesita para su ejecución un ciclo, esto permite 

optimizar el hardware y el software del procesador. 

 

 SISC6: Conjunto de instrucciones simples, orientadas al procesamiento de 

tareas en paralelo, se utiliza en los microcontroladores para aplicaciones 

muy concretas, las instrucciones se adaptan a las necesidades de la 

aplicación. 

 

 MEMORIA  [10] 1.2.3

La memoria está integrada en el mismo chip, una debe ser no volátil, tipo ROM7, 

esta tiene el programa de instrucciones de la aplicación. Otra parte debe ser 

volátil, tipo RAM8, esta guarda las variables y los datos. 

 

La diferencia entre los microprocesadores y computadores personales es que no 

existen sistemas de almacenamiento masivo y solo se almacena  un único 

programa porque se destina a una sola tarea. 

                                            
4 Complex instruction Set Computing en español Conjunto de instrucciones complejas.  
5 Reduced Instruction Set Computing, en español Conjunto de instrucciones reducidas. 
6 Simple Instruction Set Computing en español Conjunto de instrucciones simples.  
7 Read-Only Memory, en español  memoria de solo lectura, que permite sólo la lectura de     
   la información y no su escritura. 
8 Random-Access Memory, en español memoria de acceso aleatorio, se considera como 
un tipo de memoria temporal. 
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En estos dispositivos la memoria RAM es de capacidad reducida solo se 

almacenan las variables y cambios de información,  como solo hay un programa 

activo no se graba en la RAM sino que se ejecuta directamente desde la ROM. 

 

La capacidad con la que se trabaja en la memoria RAM es de 20 a 512 bytes y en 

la memoria ROM entre 512 y 8000 bytes. 

 

Las aplicaciones y la utilización de los microcontroladores dependen del tipo de 

memoria que posee. Se puede encontrar 5 tipos de memoria no volátil, las cuales 

se describen a continuación: 

 

 ROM con máscara 

 

El diseño de la máscara es muy costoso por lo que solo se producen en 

grandes cantidades, es una memoria no volátil de lectura que se graba solo en 

su fabricación  

 

 OTP9 

  

Es un tipo de memoria no volátil que es  programable  únicamente por el 

usuario, el cual usa un programa de computador para grabarlo. Ésta es usada 

en construcción de prototipos, o cuando el diseño del producto es corto. En la 

memoria EPROM como en ésta memoria  se usa encriptación mediante 

fusibles para asegurar el código. 

 

 EPROM10 

 

Este tipo de memoria es regrabable, se la graba con un programa en una 

computadora, si se desea borrar el contenido tiene una ventana de cristal en la 

superficie por la cual se aplica rayos ultravioletas. Estos microcontroladores 

son más costosos porque sus cápsulas son de cerámica. 

                                            
9  One Time Programmable. 
10 Erasable Programmable Read-Only Memory. 
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 EEPROM11 

 

Este tipo de memoria es solo de lectura, se realiza el proceso de grabado o 

borrado eléctricamente, estos microcontroladores  son utilizados en circuitos y 

no hay necesidad de retirarlos para volverlos a grabar ya se utilizan unos 

grabadores en circuito para corregir cualquier inconveniente en el programa. 

Es infinito el número de veces que se puede grabar y borrar por eso este tipo 

de memoria es lento y se la utiliza para la enseñanza y la Ingeniería. 

 

 FLASH12 

 

Tipo de memoria no volátil, regrabable y económica. Funciona como memoria 

RAM y ROM pero de menor tamaño y menos consumo, es programable en el 

circuito, a comparación con la EEPROM es más rápida y más robusta. Esta 

memoria es utilizada cuando se necesita gran cantidad de espacio para 

guardar un programa. 

 

 PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA  [10] 1.2.4

La importancia de esta parte es alta ya que esta soporta los datos y señales de 

entrada, salida y control que comunican al microcontrolador con los periféricos 

externos.  

 

 RELOJ PRINCIPAL  [3] 1.2.5

Los microcontroladores tienen un circuito oscilador de onda cuadrada que 

configura al reloj que sincroniza las operaciones del sistema, este circuito de reloj 

está incorporado en el microcontrolador pero necesita de elementos adicionales 

como un cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o una red capacitiva RC13 . 

 

 Al aumentar la frecuencia del reloj disminuye el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero aumenta el consumo de energía. 

                                            
11 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. 
12 La memoria flash derivada de la memoria EEPROM. 
13 Circuito compuesto por una resistencia y un capacitor. 
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1.3 RECURSOS DE LOS MICROCONTROLADORES  [3] 

Los microcontroladores de acuerdo al fabricante incluyen recursos especiales 

para las aplicaciones, por eso es que se debe encontrar el modelo adecuado para 

la aplicación que se va a desarrollar, para de esta forma minimizar el costo y 

recursos de hardware y software. 

 

Los recursos específicos principales que han incorporado son: 

 Timers 

 Watchdog 

 Brownout14 

 Estado de reposo o de bajo consumo 

 Conversor Análogo Digital 

 Conversor Digital Análogo 

 Comparador Analógico 

 PWM15 

 Puertos digitales de Entrada y Salida 

 Puertos de comunicación 

 

 TIMERS  [3] 1.3.1

Son utilizados para controlar el tiempo o llevar conteo de acontecimientos 

externos. Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y 

a continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

pulsos de reloj hasta que se desborde o llegue a 0, momento en el que se 

produce una alarma.  

 

 WATCHDOG  [3] 1.3.2

Esta es una instrucción muy importante ya que es el reset o reinicio del 

microcontrolador, este es un temporizador el cual cuando llega a 0 provoca un 

reinicio automático, al momento de diseñar el programa se debe configurar para 

realizar una actualización antes de que provoque un reinicio cuando falle o se 

bloque el programa. 

                                            
14 Disminución de la tensión en una fuente de alimentación eléctrica. 
15 Pulse width modulation en español modulación por ancho de pulsos. 
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 BROWNOUT  [3] 1.3.3

Es un límite de voltaje VDD16, cuando el voltaje es mínimo o llega a este valor el 

microcontrolador se resetea y se mantiene así hasta que el valor aumente y sea 

mayor al límite establecido. 

 

 ESTADO DE REPOSO  [3] 1.3.4

Esta instrucción en los microcontroladores tipo RISC llamada SLEEP es muy útil 

ya que cuando el microcontrolador no recibe ninguna instrucción entra en un 

estado de reposo para ahorrar energía, en este estado los requerimientos de 

potencia son mínimos, se detiene el reloj y se queda en espera de recibir alguna 

instrucción para activar una interrupción y continuar con su trabajo. 

 

 CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL  [3] 1.3.5

Los microcontroladores que poseen este tipo de conversores procesan señales 

analógicas, tienen un multiplexor en las líneas de entrada para poder recibir 

dichas señales. 

 

 CONVERSOR DIGITAL ANALÓGICO  [3] 1.3.6

Este convertidor transforma las señales digitales recibidas de un equipo 

electrónico a señales analógicas que son emitidas por las líneas de salida del 

microcontrolador. 

 

 COMPARADOR ANALÓGICO  [3] 1.3.7

Algunos microcontroladores poseen un amplificador operacional el cual compara 

una señal fija con una señal variable ingresada por las líneas de entrada y la 

salida es 1 o 0 lógico dependiendo de qué señal sea mayor. 

 

 PWM  [3]  1.3.8

Circuito que proporciona una salida de impulsos de ancho variable por las líneas 

de salida del microcontrolador. 

 

                                            
16 Voltaje de alimentación que se utiliza generalmente para dispositivos CMOS del inglés 
Complementary metal oxide semiconductor tecnología que se usa en microcontroladores  
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 PUERTOS DIGITALES DE ENTRADA Y SALIDA  [3] 1.3.9

Son las líneas de entrada y salida que soportan señales digitales, se pueden 

configurar como entradas o salidas ya que utilizan bloques de ocho líneas, se dan 

valores de 1 o 0 lógico en el bit correspondiente. 

 

 PUERTOS DE COMUNICACIÓN  [3] 1.3.10

Algunos modelos de microcontroladores tienen la posibilidad de comunicarse con 

dispositivos externos como buses de microcontroladores, de sistemas, de redes y 

trabajar con elementos bajo distintas normas y protocolos. 

 

 UART17: Adaptadores de comunicación serie asíncrona. 

 USART18: Adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona. 

 Puerto paralelo esclavo para conectarse con otros microcontroladores. 

 USB19: Moderno bus en serie para los computadores. 

 Bus I2C20: Interfaz serial de dos hilos.  

 CAN21: Permite adaptación con redes de conexión multiplexado 

desarrollado por Bosch e Intel para el cableado en vehículos. 

 

1.4 APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES  [3] 

La aplicación del microcontrolador en este tiempo es demasiado extensa, se ha 

incorporado microcontroladores para aumentar sus prestaciones, reducir tamaño 

y costo. 

 

Un dato es que algunos de los fabricantes de microcontroladores producen un 

millón de unidades de un solo modelo en una semana, con esto se puede tener 

una idea de que tan utilizadas son estas unidades en la elaboración de 

instrumentos electrónicos. 

 

                                            
17 Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Controla los puertos y dispositivos serie. 
18 Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. 
19 Universal Serial Bus utilizado como estándar para conexión de periféricos. 
20 Interfaz serial desarrollada por Phillips. 
21 Controller Area Network protocolo de comunicaciones basado en una topología bus  
    para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. 
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En la vida diaria se puede dar cuenta que todo elemento electrónico tiene 

incorporado un microcontrolador como los juguetes, hornos microondas, 

frigoríficos, televisores, computadoras, impresoras, módems, el sistema de 

arranque de un automóvil, etc. Otras aplicaciones más como equipo electrónico 

sofisticado, naves espaciales, centrales de incendio, controles de acceso, 

cámaras, entre otras, existen también sistemas que  usan varios 

microcontroladores que se comunican entre si por medio de un procesador 

central, que es un microcontrolador más potente y así compartir información y 

coordinar acciones así como ya existen en cualquier computador. 

 

Según la aplicación se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 La tercera parte son para las aplicaciones relacionadas con los 

computadores y periféricos. 

 La cuarta parte se usa en electrodomésticos, juegos, TV, video, etc. 

 El 16% en el área de las telecomunicaciones. 

 Otro 16% en aplicaciones industriales. 

 Aproximadamente un 10% es adquirido por industrias automotrices. 

 Los microcontroladores de 32 bits están siendo utilizados para 

procesamiento de imágenes, las comunicaciones, aplicaciones militares, 

procesos industriales y dispositivos de almacenamiento masivo de datos. 

 

1.5 MERCADO DE LOS MICROCONTROLADORES  [3] 

En el mercado existe una gran variedad de microcontroladores, se los clasifica por 

el número de bits como 4, 8, 16 y 32. Los microcontroladores de 16 y 32 bits son 

superiores  a todos, los más pedidos son los de 8 bits y los de 4 bits todavía 

siguen en vigencia. Para la mayoría de las aplicaciones los más usados son los 

microcontroladores de 4 y 8 bits, por lo que es  innecesario emplear los de mayor 

capacidad, el sector que más utiliza los microcontroladores es el automovilístico, 

algunas de las familias son desarrollados especialmente para este sector y luego 

adaptados a sistemas genéricos. El mercado automovilístico es uno de los más 

exigentes  ya que estos deben pasar pruebas de vibraciones, choques, ruido, etc, 

si existe algún fallo esto puede ocasionar accidentes. 
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Para elegir al microcontrolador adecuado debemos tener en cuenta algunos 

factores como documentación, herramientas de desarrollo y precio, no hay que 

olvidar las características del microcontrolador, tipo de memoria, número de 

temporizadores, interruptores, etc. 

 

1.6 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE HARDWARE PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTROL DE GIRO 

 DESCRIPCIÓN CEREBOT 32MX7 1.6.1

Es una herramienta útil para los proyectos de comunicaciones de red, proyectos 

de control y automatización. Su diseño es versátil ya que permite al 

microcontrolador programar numerosos dispositivos periféricos para múltiples 

usos a través de la tarjeta CEREBOT como se muestra en la Figura 1.2.  

 

Figura 1.2 CEREBOT 32MX7 DIGILENT  [4] 

1.6.1.1 Interfaces de comunicación CEREBOT 32mx7 

Las funciones de comunicación del CEREBOT 32mx7 incluyen: 

 

1. Interfaz 10/100 Ethernet. 

2. Interfaz Full Speed USB 2.0 OTG. 

3. Dual CAN (Controller Area Network) interfaces de red. 

4. Dos buses I2C (Inter-Integrated Circuit).  

5. Tres puertos UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)22. 

                                            
22 Controla los puertos y dispositivos serie, se encuentra integrado en la placa base o en 
la tarjeta adaptadora de un dispositivo. 
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6. Tres puertos SPI (Serial Peripheral Interface)23. 

 

Trabaja con el entorno de desarrollo de Microchip MPLAB y proporciona 

programación y depuración de apoyo dentro de MPLAB, proporciona una serie de 

conexiones para los dispositivos periféricos para más información se detalla en el 

ANEXO A: CEREBOT 32MX7 BOARD REFERENCE MANUAL. 

 

 

Figura 1.3 COMPONENTES DEL CEREBOT 32MX7  [4] 

1.6.1.2 Periféricos de comunicación  

Cuenta con seis conectores para su utilización entre los módulos que se pueden 

conectar tenemos los siguientes periféricos: PMod24 Digilent,  puentes H, 

convertidores de analógico a digital y de digital a analógico, un amplificador de 

altavoces, interruptores, botones, LEDs,  convertidores para una fácil conexión a 

RS232, bornes, conectores BNC25, servomotores, y más. 

 

                                            
23 Es un estándar para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte 
un flujo de bits serie regulado por un reloj. 
24 Peripheral Modules son tarjetas de interfaz de Entrada que ofrecen una forma ideal 
para ampliar las capacidades de tableros de control CEREBOT, incluyen sensores, 
adquisición de datos y conversión, conectores, memoria externa, etc. 
25 BNC del inglés Bayonet Neill-Concelman es un tipo de conector, de rápida 
conexión/desconexión, utilizado para cable coaxial. 
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1.6.1.3 Componentes del CEREBOT 32MX7 

El CEREBOT  contiene los siguientes elementos de acuerdo a la Figura 1.3. 

 Un microcontrolador PIC32MX795F512L. 

 Seis conectores PMod para tarjetas de módulos periféricos Digilent. 

 Interfaz 10/100 Ethernet. 

 Dispositivo USB 2.0 Host y soporte OTG26 (On-The-Go). 

 Dos interfaces de red CAN. 

 Tres botones. 

 Cuatro LEDs. 

 Múltiples opciones de alimentación, incluyendo alimentación USB. 

 Protección contra cortocircuito para todos los pines de E/S. 

 

1.6.1.3.1 Características del PIC32MX795F512L 

Para obtener más información sobre el Microcontrolador PIC32MX795F512L, se 

puede consultar la hoja de datos de la Familia PIC32MX5XX/6XX/7XX que se 

detalla en el ANEXO F: PIC32MX795F512L FAMILY DATA SHEET. 

 

 Memoria flash interna del programa 512KB. 

 La memoria SRAM interna 128KB. 

 On-The-Go controlador de velocidad completa compatible.   

 USB 2.0 (OTG) con el canal DMA dedicado. 

 Controlador Ethernet 10/100. 

 Se pueden conectar en red los controladores. 

 Cuatro interfaces de periféricos serie (SPI). 

 Seis interfaces seriales UART. 

 Cuatro interfaces serie I2C. 

 Cinco 16-bit timer/contadores. 

 Cinco entradas de captura de temporizador. 

 Cinco entradas/salidas PWM. 

 Dieciséis entradas analógicas de 10 bits. 

                                            
26 Es una extensión de la norma USB 2.0 que permite a los dispositivos USB tener más 
flexibilidad en la gestión de la conexión USB 
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 Dos comparadores analógicos. 

 

 INTERFAZ SERIAL RS232 1.6.2

RS232 es un protocolo de comunicación en serie asíncrono ampliamente utilizado 

en computadores y sistemas digitales. Se llama asíncrono porque no hay señal de 

reloj de sincronización, ya que se tiene en otros protocolos de serie como el SPI y 

I2C. El protocolo puede sincronizarse a sí mismo automáticamente. Se puede 

utilizar RS232 para crear fácilmente un enlace de datos entre el microcontrolador 

y un computador estándar u otro sistema capaz de comunicación en serie. 

 

En la comunicación en serie de la unidad de datos de conjunto, por ejemplo un 

byte se transmite un bit a la vez. Mientras que en la transmisión paralela de la 

unidad de datos de conjunto, por ejemplo un byte tiene 8 bits y se transmiten a la 

vez. Obviamente la transmisión en serie requiere un solo cable mientras que la 

transferencia paralela requiere varios cables. Así la transferencia en paralelo se 

utiliza para transferir datos de corto alcance (por ejemplo, dentro de la 

computadora entre la tarjeta gráfica y la CPU (Unidad Central de Procesamiento)), 

mientras que la transferencia de serie se la utiliza en distancias más grandes. 

 

En RS232 hay dos líneas de datos de Recepción (RX) y Transmisión (TX). La 

transmisión es el cable en el que se envía los datos a otro dispositivo. Recepción 

es la línea por la que se reciben los datos enviados desde otro dispositivo. En 

RS232 la señal de salida usualmente oscila entre (+12 y -12) voltios. El punto cero 

entre (+3 y -3) voltios está diseñado para absorber ruido de la línea, este punto 

cero puede variar, entre (+0.3 y -0.3) voltios. Muchos de los dispositivos RS232 

son sensibles a diferencias de 1 voltio o menos. 

 

La comunicación en serie requiere que se especifique los cuatro parámetros 

siguientes: 

 

 La velocidad de transmisión. 

 El número de bits de datos que codifican un carácter. 

 El sentido del bit de paridad opcional. 
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 El número de bits de parada. 

 

Este protocolo de comunicación, junto con la función de UART del 

microcontrolador, se usa para establecer la comunicación entre el PIC y el motor 

de corriente continua. 

 

 PMOD RS232 1.6.3

El Convertidor PmodRS232 (el módulo RS232) que se muestra en la Figura 1.4 

traduce el voltaje de los niveles lógicos utilizados por las placas del sistema 

DIGILENT al voltaje RS232 utilizado para comunicaciones en serie. Para más 

información se detalla en la hoja de datos que se encuentra en el ANEXO B: 

DIGILENT PMODRS232 CONVERTER MODULE 

BOARD REFERENCE MANUAL 

 

El módulo RS232 está configurado como un equipo de comunicaciones de datos 

(DCE27). Se conecta al equipo terminal de datos (DTE28) dispositivos, como el 

puerto serie de un computador, utilizando un cable de conexión directa. 

 

 

Figura 1.4 PMOD RS232  [4] 

1.6.3.1 Descripción Pmod R232 

El módulo RS232 proporciona dos buffers de transmisión y dos de recepción. Un 

buffer de transmisión convierte una señal de nivel lógico en su entrada a una 

señal de nivel de voltaje RS232 en su salida. El buffer de recepción convierte una 

                                            
27 Equipo de Comunicación de Datos. 
28 Equipo Terminal de Datos. 
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señal voltaje RS232 de su entrada en una señal de nivel lógico en su salida tal 

como muestra el diagrama de la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5  RS232 DIAGRAMA BLOQUES [4] 

 

 MOTOR DE ARRANQUE CAPACITIVO CON DOS BOBINAS 1.6.4

El motor de arranque capacitivo tiene dos bobinas donde cada bobinado tiene 

igual número de espiras como muestra el esquema de la Figura 1.6, por lo que 

tiene la misma impedancia en los terminales,  el motor se encuentra ubicado en 

un tornamesa (mesa giratoria) la cual se utiliza para ubicar los diferentes equipos 

bajo EUT29 que permiten capturar la radiación en una radio de 360°. 

 

El EUT puede ser cualquier equipo electrónico del cual se espera obtener la 

distribución espectral en frecuencia y potencia de la energía electromagnética que 

radia no intencionalmente y poder establecer los niveles y compararlos con los 

límites requeridos para la compatibilidad electromagnética.  

 

El motor posee un reductor de velocidad y un tope en base a un electroimán el 

cual debe estar activado continuamente ya que esto es lo que nos ayuda para 

mantener el tornamesa en la posición deseada. 

                                            
29 EUT Equipment Under test son aquellos  equipos de prueba que se los coloca para 
realizar diferentes tipos de análisis, para que cumplan ciertos objetivos y 
especificaciones. 
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Para el arranque del motor se usa un condensador permanente. 

 

Figura 1.6 ESQUEMA DEL MOTOR  [2] 

 

1.6.4.1 Características del motor 

Las características del motor son: 

 

 Voltaje de Alimentación = 24 VAC. 

 Corriente Máxima = 2.25A. 

 Condensador = 130 MFD 110/115 VAC. 

 

1.6.4.2 Características del Tope 

Las características del tope son: 

 

 Voltaje de Alimentación = 24VAC. 

 Corriente Máxima = 3.25 A. 

 

1.6.4.3 Funcionamiento del Tope 

Cuando se ha realizado el sentido de giro, se envía una señal de 0 lógico a través 

del CEREBOT para la activación del tope del motor que se encuentra 

internamente,  al activar el tope el rotor permanece estático pero energizado, para 

que el motor gire libremente es necesario desactivar el tope. El circuito para 

accionarlo es igual que el utilizado para el arranque del motor. 
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 RELÉ 1.6.5

El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina 

y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Existen diferentes tipos de 

relés de varias características de voltaje y corriente que son diseñados para 

diferentes propósitos como muestra la Figura 1.7. 

 

La gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica 

entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y 

los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar 

altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También 

ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de 

pequeñas señales de control. 

 

 

Figura 1.7 DIFERENTES TIPOS DE RELÉ  [11] 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE SOFTWARE 

 MPLAB X 1.7.1

MPLAB ® X IDE es un programa de software que se utiliza para desarrollar 

aplicaciones para microcontroladores Microchip y controladores de señales 

digitales. Esta herramienta de desarrollo se llama un entorno de desarrollo 

integrado o IDE como se observa en la Figura 1.8, ya que proporciona un único 

ambiente integrado para desarrollar código para microcontroladores.  
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Figura 1.8 INTERFAZ DE MPLAB IDE  [5]  
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1.7.1.1 Componentes de MPLAB X IDE 

Incluye: 

 Editor de texto para programadores con todas las funciones, que también 

sirve como una ventana en el depurador. 

 Un project manager  visible como la ventana de proyecto que proporciona 

la integración y la comunicación entre el IDE y las herramientas de 

lenguaje. 

 Un número de suites ensamblador/compilador para el desarrollo de 

firmware para el dispositivo de su proyecto. 

  Un depurador que provee puntos de ruptura, paso a paso, reloj ventanas y 

todas las características de un depurador moderno. El depurador funciona 

en conjunto con herramientas de depuración, tanto de software como de 

hardware. 

 Un simulador de software para todos los dispositivos PIC. El simulador está 

compuesto por varios ejecutables de dispositivos específicos. MPLAB X 

IDE decide cuál usar según el dispositivo de su proyecto. Los componentes 

opcionales pueden ser adquiridos o comprados para trabajar con el IDE 

MPLAB X. 

 

1.7.1.1.1 Herramientas de Compilador de Lenguaje 

MPLAB XC compiladores de C de Microchip proporcionan, código optimizado 

totalmente integrado para PIC. Junto con los compiladores de Micro Engineering 

Labs, CCS y SDCC, que son invocados por el director del proyecto MPLAB X IDE 

para compilar código que se carga automáticamente en el depurador de destino 

para las pruebas y verificación instantáneas. 

 

1.7.1.1.2 Programadores 

PICkit 2, 3 y PICkit MPLAB ICD 3 depuradores en circuito. MPLAB X IDE ofrece 

un control total sobre la programación de código y datos, así como los bits de 

configuración para establecer los distintos modos de funcionamiento de los 

microcontroladores o controladores de señal digital.  
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1.7.1.1.3 Depuradores y Emuladores de Circuito 

Se puede utilizar para el código de aplicación de depuración en los dispositivos de 

destino. Mediante el uso de algunos de los recursos en el chip, se puede 

descargar el código en un microcontrolador de destino introducido en la 

aplicación, establecer puntos de interrupción, paso a paso y monitorear los 

registros y las variables. El emulador incluye características adicionales de 

depuración. 

 

1.7.1.1.4 Herramientas de Complemento 

Varios plug-ins están disponibles para añadir a las capacidades para MPLAB X 

IDE. Por ejemplo, la interfaz de monitor y control de datos (DMCI) proporciona un 

mecanismo para ver y controlar las variables en el código y cambiar sus valores 

en tiempo real. También le permite ver los datos de salida en un formato gráfico. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TORNAMESA 

2.1 HERRAMIENTAS NECESARIAS 

2.1.1 HERRAMIENTAS DE HARDWARE 

Para la construcción del sistema de control de giro se necesita lo siguiente: 

 

1. CEREBOT 32MX7 como placa de desarrollo. 

2. Cable Micro USB A  B. 

3. Interfaz Serial RS232 (comunicación computador). 

4. Pmod RS232 (comunicación microcontrolador). 

5. Motor de Corriente Alterna. 

 

2.1.2 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

a) Microsoft Windows 7 Professional. 

b) Mplab Software Development Suite de Microchip. 

c) Visual Studio 2010. 

d) Proteus Professional. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TORNAMESA 

Para la implementación del programa del tornamesa, se toma en cuenta la 

comunicación entre un computador a través de la interfaz RS232 USB que simula 

al puerto de comunicación serial que se conecta al CEREBOT 32MX7 utilizando el 

módulo PMODRS232 y por medio de la interfaz gráfica creada en VISUAL 

BASIC.Net permite enviar señales al microcontrolador permitiendo que se controle 

el sentido de giro del motor utilizando un relé para realizar la inversión tal como se 

muestra en el diagrama de funcionamiento de la Figura 2.1. 

 

2.2.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN MPLAB 

Se presenta el diagrama de flujo del proceso que se realiza para controlar el 

CEREBOT 32MX7 y el manejo de la interfaz UART para manejar la comunicación 

serial entre el computador y el microcontrolador para el control de giro del motor 

detallada en la Figura 2.2. 
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Figura 2.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO  [2] 

 

 

Figura 2.2 DIAGRAMA DE FLUJO  [2] 

 



23 
 

2.2.2 CONTROL DEL MOTOR MEDIANTE RELÉ 

Es necesario controlar el giro, en ambos sentidos, del motor eléctrico. Dicho 

control puede hacerse con un conmutador doble, pero también se puede hacer 

con un relé como se observa en la Figura 2.3. La bobina del relé se conecta a la 

fuente de voltaje a través de un pulsador NA (normalmente abierto) que 

designamos con la letra P. El motor se debe conectar a los contactos fijos del relé 

del mismo modo que si se tratase de un conmutador doble. Los dos polos del relé 

se conectan a la fuente de Voltaje. 

 

Figura 2.3 CONTROL DE MOTOR CON RELÉ  [12] 

 

En esta situación al motor le llega la corriente por el borne derecho y sale por el 

izquierdo, girando en sentido anti horario. Al accionar el pulsador (P) se suministra 

la corriente a la bobina del relé, haciendo ésta que los contactos móviles cambien 

de posición, con lo cual la corriente llega al motor por su borne izquierdo y sale 

por el derecho, girando en sentido horario. Para el diseño se reemplaza el 

pulsador físicamente por las señales que son enviadas a través del computador 

usando el puerto serial al puerto de salida del CEREBOT accionando el sentido 

de giro de acuerdo a la señal enviada. 

 

2.2.3 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN EN VISUAL BASIC.NET 

El proceso de comunicación se realizar a través de la simulación de un terminal 

que reconozca los puertos seriales del equipo, donde se encuentran previamente 

definidos los parámetros de comunicación serial como se muestra en la interfaz 

gráfica de la Figura 2.4. Se define varias condiciones para realizar el control de 

giro del motor. 
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2.2.3.1 Subrutinas de comunicación implementadas en Visual Basic 

Las principales subrutinas que se usan durante el proceso de comunicación seríal 

entre el computador y el CEREBOT 32MX7 se detallan los puntos siguientes. 

 

Figura 2.4 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL  [2] 

 

Código 2.1 SUBRUTINA DE TERMINAR CONEXIÓN [2] 
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2.2.3.1.1 Subrutina del botón Conectar 

Permite abrir el puerto serial seleccionado y establecer los parámetros de 

transmisión tales como velocidad de transmisión, bits de paridad, bits de datos, 

bits de parada y control de flujo, en este caso se establecen valores de inicio 

como se detalla en el Código 2.2. 

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Velocidad 19200 

Bits de Datos 8 

Paridad Ninguno 

Bits de Parada 1 

Control de Flujo Ninguno 

Tabla 2.1 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN 

 

2.2.3.1.2 Subrutina del timer 

Estable un espacio de memoria durante la comunicación para que se pueda 

transmitir la información al microcontrolador como se muestra en el Código 2.3. 

 

2.2.3.1.3 Subrutina del botón girar derecha 

Permite grabar la información en el espacio de memoria mientras se encuentra 

abierto el puerto de comunicación serial como se detalla en el Código 2.4. 

 

2.2.3.1.4 Subrutina del botón girar izquierda 

Esta subrutina permite realizar la comunicación a través de la interfaz gráfica y el 

CEREBOT para que el motor  realice el giro de acuerdo al ángulo ingresado por el 

usuario como se detalla en el Código 2.5. 
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Código 2.2 SUBRUTINA CONECTAR  [2] 

 

Código 2.3 SUBRUTINATIMER [2] 
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Código 2.4 FRAGMENTO SUBRUTINA GIRAR DERECHA  [2] 
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Código 2.5 FRAGMENTO SUBRUTINA GIRAR IZQUIERDA  [2] 

2.2.4 PROYECTO DE COMUNICACIÓN MPLAB 

Se detalla una explicación  sencilla del código implementado en MPAB para el 

control del motor y en el ANEXO C: CÓDIGO DE IMPLEMENTACION MPLAB se 
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puede observar a mejor detalle de lo que hace cada clase y subrutina que permite 

el manejo del puerto UART del CEREBOT 32MX7. 

 

2.2.4.1 Clase main() 

La clase main inicializa el puerto UART del CEREBOT para establecer los 

parámetros e inicializar la comunicación serial como se detalla en el Código 2.6. 

 

Código 2.6 CLASE main() 

 

2.2.4.2 Clase conio () 

En la clase conio se establecen varias funciones que permiten el manejo del 

puerto UART y los parámetros que permiten configurar y poder manejar la 

transmisión serial entre el computador y el microcontrolador. 

 

2.2.4.3 Función initU1() 

Inicializa al puerto Uart para poder transmitir a través del puerto serial como se 

muestra en el Código 2.7 
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Código 2.7 FUNCIÓN initU1 [2] 

 

2.2.4.4 Función putU1() 

La función espera mientras el buffer se completa cuando está transmitiendo, y 

envía un dato al puerto serie UART como se muestra en el Código 2.8. 

 

 

Código 2.8 FUNCIÓN putU1  [2] 

 

2.2.4.5 Función getU1() 

Espera un nuevo dato enviado a través del puerto serial que se encuentra en el 

buffer como se detalla en el Código 2.9. 

 

 

Código 2.9 FUNCIÓN getU1  [2] 
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2.2.4.6 Función *getsnUART 

Esta función permite leer un dato a través del puerto serial del computador, el cual 

se  transforma y asignar un valor a una salida del puerto del CEREBOT ya 

configurada, realizando el control del motor cambiando el sentido de giro  

dependiendo del ángulo ingresado, como se muestra en el fragmento del Código 

2.10. 

 

Código 2.10 FRAGMENTO DE LA FUNCIÓN *getsnUART  [2] 
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2.3 CIRCUITO DE CONTROL PARA EL MOTOR  

Para el control del motor se realiza un circuito que adapta las conexiones 

existentes del control de arranque del motor del tornamesa y el CEREBOT 

32MX7, permitiendo que se realice el control de giro mediante la interfaz gráfica.  

 

Se crean dos circuitos iguales e independientes para realizar el sentido de giro, 

cada circuito se utiliza para transmitir una señal, Dicho circuito está realizado con 

un transistor NPN el cual se activa cuando ingresa una señal de entrada 0 lógico, 

esto polariza al diodo que activa al relé produciendo el disparo del mismo para 

que el motor empiece a girar. 

 

2.3.1 CIRCUITO DE CONTROL EN PROTEUS ISIS 

Mediante la herramienta ISIS-PROTEUS que permite diseñar el plano eléctrico 

del circuito que se desea realizar con todos los componentes necesarios para la 

simulación en tiempo real como se observa en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 CIRCUITO DE CONTROL EN PROTEUS ISIS [2] 
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2.3.2 CIRCUITO DE CONTROL EN PROTEUS ARES 

Mediante ARES-PROTEUS que es una herramienta de enrutado, ubicación y 

edición de componentes, se utiliza para la fabricación de la placa de circuito 

impreso que se detalla en la Figura 2.6. 

  

 
  

Figura 2.6 CIRCUITO DE CONTROL EN PROTEUS ARES  [2] 

 

2.3.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CIRCUITO DE CONTROL 

El diagrama de la Figura 2.7 representa la comunicación entre el microcontrolador 

del CEREBOT y el circuito de control creado, con una resistencia de 1 KΩ para 

controlar la carga de potencia de una señal de 5 V que normalmente emite un 

microcontrolador hacia un transistor NPN que deja pasar o no señales eléctricas a 

partir de una señal de mando enviada a través del CEREBOT permitiendo que se 

active el relé y accionando el motor del tornamesa que es el objetivo principal del 

desarrollo de la aplicación.   
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Figura 2.7 COMUNICACIÓN CEREBOT MOTOR  [2] 

 

2.4 RESUMEN DE COMUNICACIÓN CON EL TORNAMESA 

Mediante la interfaz creada en VISUAL.NET, el código realizado en MPLAB para 

el CEREBOT y el circuito de control creado permite manejar el sistema de 

arranque existente para realizar el control de giro del motor que se encuentra 

ubicado en el tornamesa como muestra la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR  [2] 
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Figura 2.9 TORNAMESA  [2] 

En la Figura 2.9 se muestra el tornesa que es usado para las pruebas dentro de la 

cámara anecoica aislando las señales externas durante el proceso de adquisición 

de los datos.   
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE 

PROCESAMIENTO 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En este capítulo se presentan las características, configuraciones, así como el 

diseño y análisis de la elaboración del software de procesamiento para el cambio 

de escala automático en una misma unidad, para esto se usa el factor de antena 

(relación de la fuerza del campo eléctrico con el voltaje inducido a través de los 

terminales de una antena que pueden ser de cualquier tipo: dipolo, lazo, 

cuadrada, circular, blindada, magnética.), los gráficos obtenidos de fenómenos 

electromagnéticos son transformados para ser comparados con los datos 

obtenidos por el equipo AGILENT EMC ANALYZER, para que las gráficas de las 

antenas se puedan estandarizar. El sistema contiene sus diversos componentes 

como son: Gestión de Gráficos, Gestión de Lugares, Gestión de Sectores, 

Gestión de Tipos de Gráficos, los cuales fueron desarrollados en el lenguaje de 

programación Visual Basic.NET y su base de datos  en SQL SERVER Express.  

 

Mediante el manejo de lenguaje de modelado unificado (UML), se muestran los 

diversos diagramas de diseño de software y base de datos del sistema de 

procesamiento. Además se explica la funcionalidad de cada uno de los 

componentes del software. También se muestra las imágenes de cada una de las 

interfaces graficas que componen todo el sistema de cambio de unidades 

automático. 

 

3.2 DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

3.2.1 CASOS DE USO 

Los siguientes diagramas fueron diseñados para comprender el comportamiento  

y las diferentes tareas que el usuario puede realizar al interactuar en el sistema. 

Se presenta un resumen de las funcionalidades de cada uno de los módulos que 

componen el sistema de procesamiento. 
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3.2.1.1 Módulo de Gestión de Lugares 

En esta operación el usuario puede administrar lo relacionado a la creación de 

Lugares donde se tomaron las mediciones electromagnéticas. Las diferentes 

acciones se muestran en la Figura 3.1 y se detalla en la Tabla 3.1. 

 

3.2.1.2 Módulo de Gestión de Sectores 

El usuario podrá realizar varias acciones, que permiten administrar los sectores 

relacionados a los lugares donde se tomaron las mediciones electromagnéticas. 

Las diferentes acciones se muestran en la Figura 3.2 y se detalla en la Tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.1 UML LUGAR  [2] 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Agregar  uno o varios Lugares. 

2 Consulta de Lugares para su ubicación. 

3 Actualizar uno o varios Lugares. 

4 Eliminar uno o varios Lugares. 

Tabla 3.1 ACCIONES MÓDULO LUGAR  [2] 
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Figura 3.2 UML SECTOR  [2] 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Agregar  uno o varios Sectores. 

2 Consulta de Sectores para su ubicación. 

3 Actualizar uno o varios Sectores. 

4 Eliminar uno o varios Sectores. 

Tabla 3.2 ACCIONES MÓDULO SECTOR  [2] 

 

3.2.1.3 Módulo de Tipo de Gráficas 

En este módulo se definen los tipos de gráficos que se pueden realizar debido a la 

transformación de las escalas que se van a realizar. Las acciones que se pueden 

realizar se detallan a continuación. Como se muestra en la Figura 3.3 y se detalla 

en la Tabla 3.3. 

 

 

Figura 3.3 UML TIPO GRÁFICO  [2] 
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Agregar  Tipo Gráfico. 

2 Consultar Tipo Gráfico. 

3 Actualizar Tipo de Gráfico. 

4 Eliminar Tipo de Gráfico. 

Tabla 3.3 ACCIONES MÓDULO TIPO GRÁFICO  [2] 

 

3.2.1.4 Módulo de Gráficas 

Este módulo es la parte fundamental del sistema de procesamiento, aquí se une 

toda la información que contienen cada uno de los módulos referente a los 

gráficos, las mediciones electromagnéticas tomadas, lugares, sectores, cambios 

de escala y su almacenamiento en la base de datos. Se detalla la funcionalidad 

del módulo de gráficas, como se observa en la Figura 3.4, Figura 3.5, Figura 3.6 y 

se detalla en la Tabla 3.4. 

 

 

Figura 3.4 UML MÓDULO GRÁFICOS 1  [2] 

 

Figura 3.5 UML MÓDULO GRÁFICOS 2  [2] 
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Figura 3.6 UML MÓDULO GRÁFICO 3  [2] 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Abrir Ubicación de Datos 

2 Cargar Datos 

3 Graficar Información 

4 Exportar Gráfico 

5 Copiar Gráfico 

6 Asignar Sector 

7 Asignar Lugar 

8 Asignar Tipo Gráfico 

9 Calcular Datos  nueva escala 

10 Guardar Gráfico 

11 Consultar Gráfico 

12 Eliminar Gráfico 

Tabla 3.4 ACCIONES MÓDULO GRAFICAR  [2] 

 

3.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS 

Con el modelo conceptual de la base de datos del sistema de procesamiento, se 

alcanza  a comprender la capacidad de información que almacena el sistema, 

tipos de datos, atributos de las tablas y el flujo de información que el sistema 

puede manipular. La base de datos está diseñada e implantada en SQL Server 



41 
 

2008 R2 Express. La base de datos se realiza mediante un modelo entidad 

relación, para interactuar  con la arquitectura de software basada en 3 capas del 

sistema de procesamiento de mediciones electromagnéticas. 

 

La base de datos ha sido diseñada para que el sistema sea útil y pueda recuperar 

eficientemente los datos de las mediciones guardadas, implementando 

estructuras complejas para la representación de la información en la base de 

datos. Se usa un nivel de abstracción lógico que describe el tipo de datos que se 

almacenan y las relaciones que existen entre estos datos, además de un nivel de 

abstracción física  donde se describe como se almacena realmente la 

información. Cuenta con independencia física de los datos teniendo la capacidad 

para alterar el esquema físico sin provocar que los programas del sistema tengan 

que rescribirse, también cuenta con independencia lógica de los datos para 

cuando se requiera hacer un cambio  en la estructura lógica de la base de datos. 

 

3.2.2.1 Tablas del sistema de mediciones electromagnéticas 

La base de datos consta de 5 tablas llamadas: [dbo].[Grafica], [dbo].[Lugar], 

[dbo].[Sector], [dbo].[TipoGrafico] y [dbo].[GraficaLugarSector]. 

 

3.2.2.1.1 Tabla Grafica 

Donde se registran los datos de las mediciones Electromagnéticas y sus 

respectivos gráficos y valores tomados durante la recolección de los datos. La 

tabla se conecta con las tablas TipoGrafico y GraficaLugarSector con una relación 

de uno a muchos, su estructura se indica en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 TABLA GRAFICA [2] 
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3.2.2.1.2 Tabla Lugar 

La tabla almacena los datos del lugar donde se tomaron las mediciones 

electromagnéticas. La tabla se relaciona con la tabla GraficaLugarSector con una 

relación de uno a muchos, su estructura se indica en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 3.8 TABLA LUGAR  [2] 

 

3.2.2.1.3 Tabla Sector 

La tabla almacena los datos del Sector donde se tomaron las mediciones 

electromagnéticas. Se relaciona con la tabla GraficaLugarSector con una relación 

de uno a muchos, su estructura se indica en la Figura 3.9. 

  

 

Figura 3.9 TABLA SECTOR  [2] 

 

3.2.2.1.4 Tabla TipoGrafico 

Contiene los datos del tipo de Gráfico que se guardan en el sistema de 

procesamiento para identificar el tipo de escala que se va a almacenar. Se 

relaciona con la tabla TipoGrafico con una relación de uno a muchos, su 

estructura se indica en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 TABLA TIPOGRAFICO  [2] 
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3.2.2.1.5 Tabla GraficaLugarSector 

La tabla contiene la información más importante del sistema de procesamiento 

porque relaciona las tablas principales creadas en la base de datos: Grafica, 

Lugar y Sector permitiendo enlazar los datos pertenecientes a cada toma de datos 

durante el proceso de recolección de datos. Su estructura se indica en la siguiente 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 TABLA GRAFICALUGARSECTOR   [2] 

 

3.2.2.2 Programación de la base de datos 

En la base de datos del sistema de procesamiento de mediciones 

electromagneticas, estan almacenados varios programas (procedimentos 

almacenados o store procedure en inglés)30 que permiten dar una respuesta 

eficiente a una consulta o acción que realiza un usuario en el sistema.  

 

En cada una de las interfaces del sistema el usuario puede ingresar, consultar, 

actualizar y eliminar un registro en la base de datos. Con los procedimientos 

almacenados ejecutados directamente en el motor de la base de datos, se tiene 

un acceso directo a la información que necesitan los usuarios manipular, 

deshaciéndose de la sobrecarga de comunicación de grandes cantidades de 

datos salientes y entrantes. se detalla cada uno en los literales subsiguientes. 

 

3.2.2.2.1 Procedimiento almacenado para agregar un Gráfico 

En la Tabla Grafico se ejecuta el procedimiento almacenado cuando un usuario 

quiere agregar un gráfico con sus respectivos atributos. Como se muestra en el 

Código 3.1. 

                                            
30 Es un programa (o procedimiento) el cual es almacenado físicamente en una base de 
datos. Su implementación varía de un gestor de bases de datos a otro. 
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Código 3.1 PROCEDIMIENTO SP_AGREGAR_GRAFICO  [2] 

 

3.2.2.2.2 Procedimiento almacenado agregar GraficaLugarSector  

En la tabla GraficaLugarSector se ejecuta el siguiente procedimiento almacenado 

para establecer las relaciones con las tablas principales Grafica, Lugar, Sector de 

la base de datos y permitir realizar consultas relacionadas para obtener 
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información sobre las medidas electromagnéticas almacenadas y sus respectivos 

atributos, como se muestra en el Código 3.2. 

 

Código 3.2 SP_AGREGAR_GRAFICO_LUGAR_SECTOR  [2] 

 

3.2.2.2.3 Procedimiento almacenado consultar datos totales de gráficos 

El procedimiento se ejecuta en las tablas Grafica, Lugar y Sector realizando una 

consulta anidada permitiendo relacionar toda la informacion ingresada de una 

medición electromagnetica y sus respectivos detalles para permitir un manejo 

inmediato en el sistema implementado, como se muestra en el Código 3.3. 
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Código 3.3 SP CONSULTAR DATOS GRAFICA TOTAL [2] 

3.2.2.2.4 Procedimiento para consultar gráficos por ID 

 

Código 3.4 PROCEDIMIENTO SP_CONSULTAR_DATOS _GRAFICA  [2] 
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El procedimiento se ejecuta en las tablas Grafica, Lugar y Sector realizando una 

consulta anidada en el sistema implementado mediante su identificador o clave 

principal, como se muestra en el Código 3.4. 

 

3.2.2.3 Diagrama de la base datos 

 

Figura 3.12 MODELO ENTIDAD  RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS  [2] 

3.2.3 DISEÑO DE 3 CAPAS DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

Para la implementación del sistema de procesamiento de medidas 

electromagnéticas se utilizó una arquitectura cliente-servidor cuya función es la 

Grafica

idGrafica int

descripcionGrafica varchar(50)

graficoOriginal image

graficoFinal image

datosOriginal varchar(600)

datosFinal varchar(600)

idTipoGrafico int

fechaGrafica datetime

Nombre de columna Tipo de datos

GraficaLugarSector

idGraficaLugar

idLugar

idSector

idGrafica

Lugar

idLugar

descripcionLugar

Sector

idSector

idDescripcion

TipoGrafico

idTipoGrafico

descripcionTipoGrafico

 FK_Grafica_TipoGrafico

 FK_GraficaLugarSector_Sector

 FK_GraficaLugarSector_Lugar

 FK_GraficaLugarSector_Grafica
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separación de la lógica de negocios con la lógica de diseño; en otras palabras es 

la separación de la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos, 

el código de implementación se detalla en el ANEXO D. 

 

3.2.3.1 Capa Presentación 

En esta capa se maneja las interfaces de los diferentes módulos que facilitan al 

usuario el uso de la aplicación, esta capa se comunica únicamente con la capa de 

negocio. Las interfaces son eficientes y fáciles de utilizar, ya que el usuario se 

encarga de manejar al sistema, y no se debe utilizar más campos de los 

necesarios. La información  que contienen los formularios es clara y útil. 

 

La capa contiene los objetos encargados de comunicar al usuario con el sistema 

de procesamiento mediante el intercambio de información, desplegando los datos 

necesarios para realizar las diferentes tareas. En esta capa los datos se procesan 

de manera superficial, en los numerales siguientes se presentan las interfaces 

diseñadas para cada funcionalidad en el sistema. 

 

3.2.3.1.1 Diseño del menú del sistema de Procesamiento 

La Figura 3.13 es de la interfaz principal del sistema del Menú de Procesamiento, 

su diseño esta implementado para que sea intuitivo para el usuario tiene todas las 

funcionalidades según el acceso a cada uno de los perfiles de usuario, con un 

sólo clic se puede acceder a cada una de las principales funcionalidades. 

 

3.2.3.1.2 Diseño general de interfaz de los módulos del sistema. 

Cada una de las interfaces describe las funcionalidades que se encuentran en el 

sistema de procesamiento de imágenes como se muestra en la Tabla 3.5.  

 

La Figura 3.14 presenta el diseño de la interfaz del módulo Lugar, atributos y 

herramientas, adicional se muestran dos pestañas, la primera de Ingreso y 

Consulta de lugares que contiene las opciones para ingresar, actualizar y eliminar 

un nuevo dato con cada uno de sus atributos. 
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Figura 3.13 FORMULARIO MDI MENU SISTEMA  [2] 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Ingreso de registros nuevos. 

2 Almacenamiento de registros. 

3 Actualización de un registro 

4 Consulta de registros 

5 Eliminar registros. 

Tabla 3.5 FUNCIONALIDADES  

 

La Figura 3.15 que contiene la interfaz de Sector, donde el usuario puede 

encontrar al registro de una forma sencilla. La interfaz presenta dos pestañas la 

primera de Ingreso y Consulta de sectores, contiene las opciones para ingresar, 

actualizar y eliminar un nuevo registro con cada uno de sus atributos. 

 

La Figura 3.16 que contiene la interfaz de tipo de gráfico, donde el usuario puede 

encontrar al registro de una forma sencilla. La interfaz presenta dos pestañas la 

primera de Ingreso y Consulta de tipo de gráfico, contiene las opciones para 

ingresar, actualizar y eliminar un nuevo registro con cada uno de sus atributos 
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Figura 3.14 INTERFAZ MÓDULO LUGAR  [2] 

 

 

.  

Figura 3.15 INTERFAZ MÓDULO SECTOR  [2] 
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Figura 3.16 INTERFAZ DEL MÓDULO TIPO DE GRÁFICO  [2] 

 

3.2.3.1.3 Diseño de interfaz del módulo de Graficar 

Esta interfaz es la más importante del sistema de procesamiento ya que permite 

cargar la información de las mediciones electromagnéticas tomadas por el equipo 

Aronia y procesarlas para cambiar la escala de los gráficos que representan estas 

señales y se muestra en la Figura 3.17 . 

 

Además esta interfaz permite calcular los nuevos valores para el cambio de 

escala del gráfico escogido en base al factor de antena magnética definida por la 

Ecuación 3.1, para su almacenamiento en la base de datos y su posterior análisis 

como se muestra en la Figura 3.18. Al igual que el resto de interfaces consta con 

botones que permiten insertar, eliminar, editar y actualizar los diferentes registros 

de los gráficos, así como sus respectivos atributos establecidos en la tabla de la 

base de datos por ejemplo: Lugar, Sector, tipo de Gráfico, fecha en la que se 

tomó la medida, descripción del Gráfico, datos originales con sus respectivas 

frecuencias, los datos finales calculados para el cambio de escala y por último se 

muestra la gráfica original y la calculada a partir de la información procesada al 

inicio. 
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Figura 3.17 INTERFAZ GRÁFICO CARGA DATOS  [2] 

 

     (
 

  
       )       31 

Ecuación 3.1 ECUACIÓN EN BASE AL FACTOR DE ANTENA 

 

 

Figura 3.18 INTERFAZ GRÁFICO ADMINISTRACIÓN DATOS 
                                            
31 Información proporcionada por el Ingeniero Mario Cevallos. 
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3.2.3.2 Capa Lógica de Negocio 

Es donde están los programas que se ejecutan, se reciben peticiones del usuario 

y se envían respuestas para cada transacción, es aquí donde se encuentra toda 

la lógica del sistema, así como el procesamiento de la información ingresada o 

solicitada por el usuario en la capa de presentación a través de las respectivas 

funciones del sistema de procesamiento. 

 

La capa lógica de negocio se comunica con las demás capas para poder realizar 

los diferentes procedimientos o funciones. Se comunica con la capa de acceso a 

datos para obtener información existente o ingresar nuevos datos. Al encapsular 

los datos el programa asegura la consistencia. Lo que asegura no tener datos 

duplicados en la base de datos. 

 

3.2.3.2.1 Funciones de la capa de lógica de negocio 

 

Código 3.5 FUNCIONES CLASE GRÁFICO LÓGICA NEGOCIOS  [2] 
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Se toma como referencia las funciones del módulo de gráficas, ya que las 

funciones de los módulos restantes del sistema de procesamiento tienen similar 

implementación, se detalla en el Código 3.5 para alguna de las funciones creadas 

para mejorar el funcionamiento de cada proceso durante la etapa de ejecución. 

 

3.2.3.2.2 Modelo de la capa lógica de negocios 

En la Figura 3.19 se presenta el diagrama de las clases de la capa lógica de 

negocios.  

 

Figura 3.19 DIAGRAMA DE CLASES LÓGICA DE NEGOCIOS  [2] 

 

3.2.3.3 Capa Acceso a Datos 

La capa de datos es la encargada de realizar transacciones con la base de datos, 

está formada por el gestor de base de datos, reciben solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. En la 

capa de datos se definen las consultas a realizar en la base de datos, ya sean 

simples o complejas. Las capas antes descritas pueden estar localizadas todas en 

un mismo computador, siempre y cuando el programa que se desarrolla es de 

baja complejidad, caso contrario si es de gran complejidad tanto los datos como la 

lógica de negocio, entonces cada una de las capas se deben situar en diferentes 

computadores, para mejorar la funcionalidad y calidad de las capas.   
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3.2.3.3.1 Funciones de la capa acceso a datos 

Se toma como referencia las funciones del módulo de gráficas, ya que las 

funciones de los módulos restantes del sistema de procesamiento tienen similar 

implementación, cada función se encarga de comunicarse con la colección de 

datos, buscar la información y almacenarla en una lista la cual se enviará a la 

capa lógica de negocios para posteriormente ser presentada en la interfaz gráfica 

del sistema, al usuario como se muestra en el Código 3.6. 

 

 

Código 3.6 FUNCIONES CLASE GRÁFICO ACCESO A DATOS 

 

3.2.3.3.2 Modelo de la capa acceso a datos 

En la Figura 3.20 se presenta el diagrama de las clases de la capa acceso a 

datos. 
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Figura 3.20 MODELO DE LA CAPA DE DATOS  [2] 

3.2.3.4 Capa Entidad de Negocios 

3.2.3.4.1 Clases de la capa Entidad de Negocios 

 

Código 3.7 CLASE GRÁFICO ENTIDAD DE NEGOCIOS 
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Se toma como referencia la clase del módulo de gráficas, ya que las clases de los 

módulos restantes del sistema de procesamiento tienen similar implementación, 

cada clase representada en la capa entidad de negocios es un objeto que 

contiene los mismos atributos de cada tabla creada en la base de datos para 

relacionarlo con la capa lógica de negocios a través de la capa acceso a datos 

inicializando la clase en la capa presentación (interfaz gráfica) como se muestra 

en el Código 3.7. 

 

3.2.3.4.2 Modelo de la capa entidad de negocios 

Finalmente se presenta el diagrama de las clases de la capa entidad de negocios 

como se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 MODELO ENTIDAD DE NEGOCIOS  [2] 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE GIRO 

DE UN TORNAMESA 

Para realizar las pruebas del tornamesa se simula un escenario de control, 

utilizando los siguientes elementos. 

 

 Computador para la aplicación de Windows del Sistema y la Base de datos 

que permite controlar el motor y realizar el cambio de unidades con las 

siguientes características.  

 Requisitos básicos para utilización del sistema. [13] 

o Sistemas de 32 bits: equipo con procesador Intel o compatible a 1 

GHz o superior. 

o 256 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más). 

o 1 GB de espacio disponible en disco. 

o Sistema Operativo: Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows 

Server 2008; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; 

Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3. 

 CEREBOT 32MX7. 

 PMOD RS232. 

 Motor. 

 Circuito de Control de Giro. 

 

Luego de disponer con los equipos, se realizan las pruebas que permiten realizar 

el giro del motor del Tornamesa. Los resultados  se enfocan a probar la 

comunicación entre los equipos (COMPUTADOR-CEREBOT-MOTOR), 

determinar la funcionalidad del sistema y los posibles errores que se presenten 

durante el tiempo de ejecución de la aplicación. 

 

4.1.1 PRUEBAS DE SENTIDO DE GIRO 

Para realizar las pruebas de sentido de giro se usa el módulo de motor en el que 

se tiene una interfaz de comunicación serial en la que se cargan los puertos 
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seriales disponibles en el computador permitiendo la comunicación para el control 

de giro del motor en ambos sentidos como se muestra en la Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL  [2] 

 

Dentro de la interfaz se establece un cuadro de texto que permite ingresar el valor 

del ángulo para activar el movimiento del motor de acuerdo al sentido de giro 

escogido produciendo que el tornamesa como se observa en la Figura 4.2 y 

realice su respectivo movimiento dentro de la cámara anecoica detallada en la 

Figura 4.3. Y para su mejor uso se incluyó un manual que se encuentra detallado 

en el ANEXO E: MANUAL DE USUARIO DEL TORNAMESA  

 

 

Figura 4.2 TORNAMESA  [2] 
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Figura 4.3 CÁMARA ANECOICA  [2] 

 

4.1.2 CIRCUITO EXISTENTE DE ACTIVACIÓN DEL MOTOR 

Se toma como circuito de partida el cicuito como se muestra en la Figura 4.4 para 

el control de giro existente y el circuito diseñado para el control de motor que 

mediante las borneras de interconexión de la Figura 4.5 que acoplan el 

PMODRS232, el CEREBOT y la aplicación diseñada para producir el movimiento 

del tornamesa. 

 

 

Figura 4.4 CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DEL MOTOR  [9] 
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Figura 4.5 BORNERAS DE INTERCONEXIÓN  [9] 

 

4.1.3 PRUEBAS REALIZADAS EN LA CÁMARA ANECOICA 

Para las pruebas se usa una antena bicónica A.H. Systems  MODELO: SAS-540 

Rango de Frecuencia: 20 MHz - 330 MHz. colocada en un trípode como se 

muestra en la Figura 4.6 la cual permite la recepción de ondas electromagnéticas 

que proporcionan los EUT.   

 

 

Figura 4.6 ANTENA BICÓNICA  [2] 

 

Se utiliza como objeto de prueba un computador personal encendido sobre el 

tornamesa giratorio como se observa en la Figura 4.11, mediante el software de 

control Figura 4.9, que envía datos al puerto serial del computador al CEREBOT y 
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al circuito del control de giro del motor del tornamesa de la Figura 4.10, 

ingresando un ángulo a través de la interfaz gráfica y escogiendo el sentido de 

giro para la toma de medidas con él con el equipo AGILENT EMC ANALYZER 

E7402A 100 HZ – 3.0 GHz. El proceso se detalla en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 DIAGRAMA DE PRUEBA  [2] 

 

En donde LISN32 es Red de Estabilización de Impedancia de Línea. 

 

4.1.3.1.1 Características del computador (EUT) 

El computador personal usado como objeto de prueba  tiene las siguientes  

características, se puede utilizar cualquier equipo electrónico: 

 

 Sistema Operativo Windows XP Service Pack 2.  

 Procesador Pentium Dual 2.80 GHz. 

 Memoria RAM 1 GB. 

 

 

Figura 4.8 CARACTERÍSTICAS COMPUTADOR DE PRUEBA  [2] 

                                            
32 LISN: del Inglés Line Impedance Stabilization Network 
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Figura 4.9 INTERFAZ DE CONTROL DE GIRO  [2] 

 

 

Figura 4.10 CEREBOT Y CIRCUITO DE CONTROL DE GIRO  [2] 

 

 

Figura 4.11 COMPUTADOR DE PRUEBA  [2] 
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4.1.3.2 Proceso de toma de medidas 

Para el proceso de toma de medidas se conecta la antena bicónica a la cámara 

anecoica y al equipo AGILENT EMC ANALYZER E7402A 100 HZ – 3.0 GHz de la 

Figura 4.14, mediante cable coaxial de acuerdo a la Figura 4.12 y la Figura 4.13. 

Se procede a cerrar la puerta de la cámara aislando las frecuencias externas que 

puedan estar presentes durante el proceso de toma de medidas que consta de 

dos procesos. 

 

 

Figura 4.12 CONEXIÓN ANTENA CÁMARA ANECOICA  [2] 

 

 

Figura 4.13 CONEXIÓN CÁMARA ANECOICA EQUIPO EMC [2] 
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Figura 4.14 EQUIPO AGILENT EMC ANALYZER E7402A [2] 

 

Para el proceso se va a realizar la toma de medidas cuando el tornamesa gire en 

sentido horario o anti horario, para las siguientes posiciones 30°, 60°, 90°, 120°, 

150° y 180° tomando como referencia la posición de 0° como se muestra en la 

figura de referencia de 0°. Para cada ángulo se toma en tres rangos de 

frecuencia. 

 

La toma de medidas de muestra se las realiza con el equipo AGILENT EMC 

ANALYZER E7402A, el cual puede tomar medidas en las frecuencias en el rango 

100 Hz hasta 3 GHz. pero para la práctica se toman en las siguientes frecuencias. 

 

a) 200 MHz – 1 GHz. 

b) 9 kHz – 150 kHz. 

c) 150 kHz – 30 MHz. 

d) 30 MHz – 300 MHz. 

 

Como referencia se marca el tornamesa con una marca que representa el punto 

de partida es decir 0°, para realizar el control de giro a través de la aplicación de 

acuerdo a la Figura 4.15, donde se ubica el computador de prueba. 

 

Se realizó la toma de medidas en varios tipos de frecuencias,  se realiza un 

muestreo en la frecuencia de 200 MHz a 1 GHz para poder observar 

aproximadamente en que frecuencia se tiene mayor cantidad de energía, 

observando las gráficas en la frecuencia indicada anteriormente nos podemos dar 
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cuenta de que existe energía de alta amplitud antes de los 200 MHz por lo que se 

realiza tipos de muestreos en diferentes frecuencias desde 9 KHz hasta los 300 

MHz, en el siguiente orden. La primera muestra se toma de 9 KHz a 150 KHz, la 

segunda muestra de 150 KHZ a 30 MHz y la tercera muestra de 30 MHz a 300 

MHz. Todas las gráficas se muestran en el ANEXO G: MEDIDAS OBTENIDAS 

EQUIPO AGILENT EMC E7402A. 

 

 

Figura 4.15 REFERENCIA DE 0° PARA LA TOMA DE MEDIDAS  [2] 

 

- 9 KHz a 150 KHZ 

En bajas frecuencias se puede observar que existen unos picos de leve 

amplitud, el más representativo es de 16 dBuV en la frecuencia de 88 KHz, 

en este rango de frecuencias se deben visualizar cuando la radiación es 

emitida por equipos eléctricos, centros de transformación, líneas eléctricas, 

etc. 

 

- 150 KHz a 30 MHz. 
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En este rango se frecuencia no se visualiza energía radiada, existe un pico 

representativo de 25 dBuV que no representa nada en este rango de 

frecuencia. Por lo tanto en este rango no hay señales que se puedan 

analizar. 

- 30 MHz a 300 MHz. 

Aquí se puede verificar que el EUT aunque no está hecho  para radiar 

emite energía electromagnética, esto se puede comprobar con las gráficas 

tomadas, en altas frecuencias se puede visualizar varios picos discretos de 

gran amplitud como 51 dBuV en 75 MHz, 44 dBuV en 192 MHz, como 

ejemplo, y una señal continua con un ancho de 25 MHz y una amplitud 

promedio de 55 dBuV. Lo que nos indica que el EUT radia energía 

electromagnética alta, lo cual puede causar interferencia a otros equipos 

electrónicos que se encuentren cerca y tengan baja susceptibilidad a esta. 

 

4.2 PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

SOFTWARE DE PROCESAMIENTO 

Para realizar las pruebas del funcionamiento del sistema de software de 

procesamiento se simula en escenario que permita realizar el cambio de unidades 

en diferentes ejemplos de mediciones tomadas en varios lugares y poder 

visualizar los fenómenos electromagnéticos obtenidos por los equipos de 

medidas. 

 

4.2.1 INGRESO AL SISTEMA 

Para el ingreso de la aplicación se debe ejecutar la aplicación desarrollada en 

visual. Net previamente cargado la base de datos realizada en Microsoft SQL 

SERVER que se encuentra en el escritorio y se lo puede identificar mediante el 

icono con el nombre Medidas como se muestra en la Figura 4.16 ACCESO A LA 

APLICACIÓN  [2]. 

 

El ingreso al programa es muy sencillo solo basta ejecutarla, dentro del programa 

existen un menú principal y un menú tipo barra de herramientas en la parte 

superior como se muestra en la Figura 4.17 y la Figura 4.18, que permiten elegir 

los diferentes de procesos implementados en el software de procesamiento. 
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Figura 4.16 ACCESO A LA APLICACIÓN  [2] 

 

 

Figura 4.17 MENU SISTEMA PROCESAMIENTO  [2] 

 

 

Figura 4.18 BARRA DE HERRAMIENTAS  [2] 
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Para la barra de herramientas existen cuatro iconos que permiten manejar la 

aplicación del software de procesamiento que se detallan en la Tabla 4.1. 

 

ICONO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

 

Gráfico. Mediante este menú se accede al 

módulo de gráficos donde se carga 

los datos para realizar el proceso 

de cambio de unidades 

 

Lugar. Mediante este menú se gestiona 

los lugares donde se tomaron las 

medidas de las líneas del sistema 

de trolebús de la ciudad de Quito 

dentro del proyecto PIC-08-0335 

Ejemplo: Chillogallo 

 

Sector. Este módulo permite administrar 

los sectores en que se tomaron las 

muestras. Ejemplo: Trolebús. 

(Proyecto PIC-08-0335) 

 

Tipo de Grafico.  El módulo permite ingresar el tipo 

de gráfico para realizar el cambio 

de escala. 

Tabla 4.1 DESCRIPCIÓN MENÚ HERRAMIENTAS 

 

En el Menú de la barra de herramientas, existen 4 opciones INICIO, GRAFICAR, 

MOTOR y OTROS, cada una permite realizar una acción en la aplicación 

desarrollada. 

 

4.2.1.1 Opción Inicio 

Permite salir de la aplicación haciendo clic en la opción salir o mediante el método 

abreviado ALT + F4 de acuerdo a la Figura 4.19. 

 



70 
 

 

Figura 4.19 OPCIÓN INICIO [2] 

 

4.2.1.2 Opción Graficar 

En la Figura 4.20 se muestra la opción graficar que permite abrir la ventana del 

módulo de gráfico para realizar el cambio de unidades. 

 

 

Figura 4.20 OPCIÓN GRAFICAR  [2] 

 

4.2.1.3 Opción Otros 

En la Figura 4.21 se muestra la opción otros que permite abrir las ventanas de 

SECTOR, LUGAR y TIPO GRAFICO mediante un clic en el icono Otros. 

 

 

Figura 4.21 OPCIÓN OTROS  [2] 

 

Además de este método de acceso a cada una de las ventanas, a la aplicación se 

puede ingresar a través de los iconos que se encuentran en el menú de la barra 
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de herramientas de acuerdo a la Figura 4.22, realizando un clic sobre los mismos, 

se muestra un ejemplo de acceso a la ventana GRAFICAR. 

 

 

Figura 4.22 EJEMPLO DE INGRESO AL MÓDULO GRAFICAR  [2] 

 

4.2.2 VENTANAS DE LA APLICACIÓN DE PROCESAMIENTO 

La aplicación consta de 4 pantallas que representa a cada de los módulos de la 

aplicación como se muestra en la Figura 4.23 y dentro de cada ventana se 

muestra un submenú que permite manejar la información directamente adquirida 

de la base de datos sea para el ingreso, eliminación o actualización a la base de 

datos y guardar los respectivos cambios que se hayan realizado durante el 

manejo del programa. 

 

 

Figura 4.23 REFERENCIA A LAS VENTANAS DEL PROGRAMA  [2] 

 

4.2.2.1 Ventana Sector 

En la Figura 4.24 se muestra la ventana sector. 
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Figura 4.24 VENTANA SECTOR  [2] 

 

4.2.2.2 Ventana Lugar 

En la Figura 4.25 se muestra la ventana lugar. 

 

 

Figura 4.25 VENTANA LUGAR  [2] 
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4.2.2.3 Ventana Tipo Gráfico 

En la Figura 4.26 se muestra la ventana tipo gráfico. 

 

 

Figura 4.26 VENTANA TIPO GRÁFICO [2] 

 

4.2.2.4 Descripción de las Ventanas de la aplicación  

Cada ventana posee dos pestañas en la que se maneja la información obtenida 

de la base datos. La primera pestaña como se observa en la Figura 4.27, muestra 

los campos necesarios para el ingreso de la información de acuerdo a cada 

módulo. La segunda pestaña  de acuerdo a la Figura 4.28, contiene una tabla 

donde se muestran todos los datos que se encuentran en la base de datos. Y 

finalmente el submenú que se muestra en la Figura 4.29, que permite ejecutar los 

procesos que interactúan con la base datos como es el agregar, eliminar, guardar 

y buscar un elemento mediante los botones de desplazamiento en los que se 

tiene mover siguiente, mover al último, mover al anterior y mover al primer 

elemento con la referencia que muestra el número total de elementos y su 

posición actual.   
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Figura 4.27 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA  [2] 

 

 

Figura 4.28 TABLA DE LOS ELEMENTOS ALMACENADOS  [2] 
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Figura 4.29 SUBMENÚ DESCRIPCIÓN  [2] 

 

4.2.3 SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

4.2.3.1 Cambio de unidades 

 

 

Figura 4.30 CARGA DE ARCHIVOS  [2] 
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Para el cambio de unidades se utiliza el módulo de gráficos, para esto es 

necesario cargar los valores de acuerdo a la Figura 4.30, a través de un archivo 

que es generado mediante un equipo que obtiene datos del campo eléctrico bajo 

las líneas de alta tensión, y las líneas del sistema de trolebús de la ciudad de 

Quito en diferentes sectores. El archivo que contiene las muestras se encuentra 

separado por tabulaciones, espacios en blanco o comas. 

 

En la Figura 4.31 aparecen los valores dentro de una grilla donde se puede 

identificar las frecuencias y los tiempos que se realizaron la toma de datos. 

 

 

Figura 4.31 VALORES DE FRECUENCIAS  [2] 
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Figura 4.32 GRÁFICO DE FRECUENCIA  [2] 

Al seleccionar el botón Gráfico se muestra en un sistema de coordenadas todos 

los valores representados en el tiempo de acuerdo a la Figura 4.32. 

 

Se puede navegar a través de la grilla y cada celda seleccionada presenta una 

gráfica automáticamente con los valores obtenidos en un intervalo de tiempo 

específico como se muestra en la Figura 4.33. 

 

 

Figura 4.33 SELECCIÓN DE CELDAS  [2] 
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Al seleccionar los botones 2D y 3D permite realizar el cambio automático del tipo 

de gráfico que se muestra en pantalla como se observa en la Figura 4.34. 

 

 

Figura 4.34 GRÁFICO 3D  [2] 

En la Figura 4.35, el botón Guardar Imagen permite exportar el tipo de gráfico 

obtenido en formato JPEG33 y guardarlo en cualquier lugar dentro de un directorio 

escogido. 

 

Figura 4.35 EXPORTAR IMAGEN JPEG  [2] 

 

El botón copiar permite realizar el cambio automático a la pestaña información en 

la que se puede trabajar con el intercambio de unidades mediante el botón 

calcular y permite almacenar los gráficos en la base de datos de acuerdo a la 

Figura 4.36. 

                                            
33 JPEG (del inglés Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en 
Fotografía) es el formato de imagen más común utilizado por las cámaras fotográficas 
digitales y otros dispositivos de captura de imagen. 
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Figura 4.36 VENTANA CAMBIO DE UNIDADES  [2] 

En la pestaña información se puede escoger el sector y el lugar previamente 

creados en los módulos Sector y Lugar respectivamente como se muestra en la 

Figura 4.37 y la Figura 4.38.  

 

 

Figura 4.37 OPCIONES DE SECTOR  [2] 

 

 

Figura 4.38 OPCIONES DE LUGAR  [2] 
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Se carga de manera predeterminada la fecha y el tiempo que se obtuvieron los 

datos de al archivo generado que contiene los datos de campo electromagnético 

de acuerdo a la Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 OPCIONES DE FECHA  [2] 

Cuando se realiza el proceso de cambio de unidades de llena automáticamente el 

cuadro de texto con los nuevos valores obtenidos en base al factor de antena de 

aluminio definido por la Ecuación 3.1 antes definida. Posterior a esto se habilitan 

los botones que permiten trabajar y almacenar los datos en la base de datos de 

acuerdo a la Figura 4.40 y muestra el gráfico obtenido a los datos calculados 

donde se puede deshabilitar la leyenda para visualizar de una mejor manera de 

acuerdo la Figura 4.41 y la Figura 4.42. 

 

 

Figura 4.40 NUEVOS DATOS OBTENIDOS [2] 
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Figura 4.41 GRÁFICO OBTENIDO CON LOS DATOS CALCULADOS  [2] 

 

 

Figura 4.42 DESHABILITAR LEYENDA  [2] 

 

4.2.3.1.1 Almacenamiento en la base de Datos. 

En la Figura 4.43 se muestra el proceso de almacenamiento en la base de datos, 

al hacer clic en el botón Grabar aparece un cuadro de validación en el que 

permite elegir si se desea guardar la información. 

 

 

Figura 4.43 GRABAR GRÁFICO  [2] 
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Al momento de realizar la confirmación aparece un mensaje que la gráfica ha sido 

almacenada como se observa en la Figura 4.44 y se guarda la relación en la base 

de datos. 

 

 

Figura 4.44 MENSAJE CONFIRMACIÓN  [2] 

 

4.2.3.1.2 Consulta de Información de los Gráficos. 

En la pestaña de Gráficos se observan todas las gráficas almacenadas que 

permiten consultar de una manera rápida para poder usar esa información cuando 

se la necesite de acuerdo a la Figura 4.45. 

 

 

Figura 4.45 CONSULTA DE GRÁFICOS  [2] 
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4.2.4 ERRORES DEL MÓDULO GRÁFICO 

Al realizar la carga de datos se han incluido excepciones y se los puede observar 

con  mayor detalle en el ANEXO D: CÓDIGO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA VISUAL BASIC, cuando se carga los datos existen archivos que 

incluyen valores nulos o cuando se realiza la conversión de tipos de datos que no 

sean del tipo Doble, presentando un mensaje con el respectivo error como se 

muestra a continuación en la Figura 4.46, Código 4.1 y la Figura 4.47, Código 4.2. 

 

 

Figura 4.46 ERROR DE CONVERSIÓN DE DATOS  [2] 

 

Código 4.1 CÓDIGO DE DEPURACIÓN DE CONVERSIÓN DE DATOS 
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Figura 4.47 ERROR DE VALORES NULOS  [2] 

 

 

Código 4.2 CÓDIGO DE DEPURACIÓN DE VALORES NULOS  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se cumplieron con los objetivos planteados con el plan del proyecto de 

titulación, es decir se construyó un sistema de control de giro y 

posicionamiento de un tornamesa accionado por un motor eléctrico controlada 

por un computador y un programa que permita el escalamiento automático de 

unidades en gráficos de mediciones de fenómenos electromagnéticos 

provenientes de diferentes equipos de medidas. 

 

 Se analizaron las características que ofrece el uso del CEREBOT 32MX7 de 

Microchip con respecto a otros fabricantes, que atiende el creciente interés en 

las aplicaciones de control y en red de docentes y aficionados, ayudándolo a 

conocer mejor los μCs y a resolver problemas reales. El kit incluye una tarjeta 

de demostración con un Interface 10/100 Ethernet, interfaces dobles CAN e 

I2C™, la capacidad de usar módulos periféricos Digilent Pmod™ y un circuito 

integrado de programación/depuración compatible con el MPLAB® IDE 

gratuito. 

 

 La tarjeta CEREBOT 32MX7 incorpora numerosos conectores de E/S y 

opciones de alimentación como la alimentación por USB, que aporta a los 

usuarios la flexibilidad de usar la tarjeta en muchas aplicaciones de control. 

 

 El software elaborado proporciona una interfaz mucho más fácil de captar, el 

manejo en sus diversas gestiones que otros sistemas en general, aunque 

posee limitaciones por ser un software prototipo, ha sido diseñado para que 

los usuarios sepan lo que están haciendo y observando lo que ocurre al 

momento de interactuar con el sistema sea el caso cuando se realiza el control 

del motor o cuando se realiza el escalamiento automático de unidades en 

gráficos de mediciones de fenómenos electromagnéticos. 
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 Los campos electromagnéticos son generados por equipos eléctricos y 

ocurren tanto en las viviendas como en el entorno industrial. Además todas las 

cosas, personas o animales están sometidos constantemente a la influencia 

de campos electromagnéticos generados por fenómenos naturales como, por 

ejemplo el clima o el campo magnético de la Tierra. 

 

 Los dispositivos eléctricos cuentan con directivas especiales de la EMC 

destinadas a evitar que interfieran entre sí. Por eso, hay que diferenciar entre 

interferencias conducidas e interferencias radiadas. Por ejemplo, el uso de un 

taladro provoca distorsiones de la imagen en un televisor. En este caso, las 

interferencias se transmiten a través del cable eléctrico, por lo que se trataría 

de una interferencia conducida. Los aparatos eléctricos que emiten radiación 

(teléfono móvil) están sujetos a unas normas de compatibilidad 

electromagnética diferentes a las de los aparatos que no emiten radiación 

(taladro). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La información almacenada en la base de datos es valiosa por lo que se 

recomienda mantener respaldos de la misma, proporcionando confiabilidad al  

sistema cuando se realiza el escalamiento automático de unidades. 

 

 Al trabajar con Visual.Net 2010 se recomienda utilizar bibliotecas de clases y 

agregar referencia para cada capa de la arquitectura y de la base de datos; ya 

que de otra manera no se podrá realizar ningún tipo de operación, ni de 

conexión con la base de datos. 

 

 Al usar MPLAB el programa es algo pesado a pesar de usarlo en máquinas 

con buenas característica, cuando se realiza debug el código se ejecuta con 

retardos, lo que generó pequeños problemas durante el proceso de 

elaboración del código fuente para ser grabado en el CEREBOT 32MX7. 

 

 Es recomendable que el equipo donde trabaja el sistema sea robusto 

procesador y memoria RAM, ya que el sistema constantemente trabaja con 

consultas a la base de datos, comunicación con el CEREBOT 32MX7. 

 

 Para el uso de la aplicación de cambio de unidades se recomienda utilizar el 

archivo de texto para realizar la conversión y las cantidades separadas por 

comas o tabulaciones. 
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ANEXO A: CEREBOT 32MX7 BOARD REFERENCE MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: DIGILENT PMODRS232 CONVERTER MODULE 

BOARD REFERENCE MANUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: CÓDIGO DE IMPLEMENTACION MPLAB 
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CÓDIGO DE IMPLEMENTACION MPLAB 
 
FUNCIÓN MAIN 
 
// UART Demo: main.c 
// System included files 
#include <plib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "CONU2.h" 
#include <p32xxxx.h> 
 
 
// ***************************************************************************** 
#pragma config FPLLODIV = DIV_1, FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FWDTEN = OFF, FCKSM 
= CSECME, FPBDIV = DIV_1 
#pragma config OSCIOFNC = ON, POSCMOD = XT, FSOSCEN = ON, FNOSC = PRIPLL 
#pragma config CP = OFF, BWP = OFF, PWP = OFF 
#pragma config DEBUG = ON 
#pragma config ICESEL = ICS_PGx1 
 
int main(void) 
    { 
       char text_buffer[100]; 
 
  initU1(); 
char data ; 
 
    while (TRUE) 
        { 
        mPORTESetPinsDigitalOut( BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0); 
 
        puts("\r\nUART Ready:"); 
        //putsUART1(sizeof(text_buffer)/sizeof(text_buffer[0])); 
        //printf({0},sizeof(text_buffer)/sizeof(text_buffer[0])); 
        getsnUART(text_buffer, sizeof(text_buffer)); 
 
        
        //getsnUART(text_buffer, sizeof(text_buffer)); 
        //getsUART(text_buffer, sizeof(text_buffer)/sizeof(text_buffer[0])); 
 
       } 
} 
 
FUNCIÓN CONIO 
 
#include <plib.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
#include "CONU2.h" 
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#define BRATE 19200 // 19200 baud (BREGH=1) 
#define FPB (80000000L) // PB CLock speed 
#define cntMsDelay 10000 //timer 1 delay for 1ms 
 
// Peripheral Library for setting UART 
void DelayInit(void) 
{ 
unsigned int tcfg;// Configure Timer 1. 
tcfg = T1_ON|T1_IDLE_CON|T1_SOURCE_INT|T1_PS_1_8|T1_GATE_OFF| T1_SYNC_EXT_OFF; 
OpenTimer1(tcfg, 0xFFFF); 
} 
 
void _mon_putc(char c) 
{ 
putU1(c); 
} 
 
void DelayMs(int cms) 
{ 
    int ims; 
    for (ims=0; ims<cms; ims++) { 
        WriteTimer1(0); 
 while (ReadTimer1() < cntMsDelay); 
 } 
} 
 
void initU1(void) 
{ 
    unsigned int BRG; 
    BRG = (FPB /(4.0 * BRATE)) - 0.5; 
    OpenUART1( UART_EN | UART_BRGH_FOUR,UART_RX_ENABLE | UART_TX_ENABLE,BRG ); 
}  
// send a character to the UART1 serial port 
void putU1(int c) 
{ 
    while (BusyUART1()); // wait while Tx buffer full 
    WriteUART1(c); 
} // putU1 
 
char getU1(void) 
{ 
    while (!DataRdyUART1()); // wait for new char to arrive 
    return ReadUART1(); // read the char from receive buffer 
} 
 
void putsUART(const char *s) 
{ 
    putsUART1(s); // send NULL terminated string 
    putU1( '\r'); // send CR 
    putU1( '\n'); // send LF (linefeed = newline) 
} // putsU1 
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char *getsnUART(char *s, int len) 
{ //INICIO LLAVE FUNCION *getsnUART 
    DelayInit(); 
    char *p = s; // copy the buffer pointer 
 
    PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111010); 
 
    puts("\r\nMenu de Giros: I (IZQUIERDA) D (DERECHA)"); 
 
    do{//INICIO DO1 
        *s = getU1(); // wait for a new character 
        putU1(*s); // echo character 
//****************************************************************************** 
//**********************LAZO GIRO IZQUIEDA************************************** 
//------------------------------------------------------------------------------ 
        if (( *s=='i')) { // IF IZQUIERDA 
            puts("\r\nIngrese un angulo"); 
             
            do{ // INICIO DO IZQUIERDA 
 
                *s = getU1(); // wait for a new character 
                putU1(*s); 
 
//****************************************************************************** 
//****************************************************************************** 
                 if (( *s=='0')){ 
 
                     do{ 
                          *s = getU1(); // wait for a new character 
                          putU1(*s); 
 
                          if ((*s=='0')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:0 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(1); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                         if ((*s=='1')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:1 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(125); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
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                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='2')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:2 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(250); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                          } 
 
                         if ((*s=='3')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:3 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(375); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                          } 
 
                          if ((*s=='4')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:4 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(500); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                         } 
 
                          if ((*s=='5')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:5 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(625); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                         if ((*s=='6')){ 
                                *s = getU1(); 
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                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:6 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(750); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='7')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:7 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(875); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='8')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:8 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(1000); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='9')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:9 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111110); 
                                DelayMs(1125); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                         if ( *s=='s'){ // end of line, end loop 
 
                                puts("\r\nSalir al menu"); 
                                break; 
                                s++; // increment buffer pointer 
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                                len--; 
                         } 
 
                     } while ( len>1 ); // until buffer full 
 
                        *s = '\0'; // null terminate the string 
                        //return p; 
               }//end if 0 
 
                                                    PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                                    DelayMs(22750); 
                                                    PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                              } 
//***************************************************************************** 
//****************************************************************************** 
                 
                if ( *s=='s'){ // end of line, end loop 
 
                    puts("\r\nSalir al menu"); 
                    break; 
                    s++; // increment buffer pointer 
                    len--; 
                } 
 
                if ( *s=='\n') // line feed, ignore it 
                    continue; 
 
                if ( *s=='\r') // end of line, end loop 
                    break; 
                    s++; // increment buffer pointer 
                    len--; 
 
                } while ( len>1 ); //final do izquierda 
 
                *s = '\0'; // null terminate the string 
                return p; 
 
        }//final if IZQUIERDA 
 
//------------------------------------------------------------------------------ 
//****************************************************************************** 
//**********************LAZO GIRO DERECHA************************************** 
 
        if (( *s=='d')) { // DERECHA 
            puts("\r\nIngrese un angulo"); 
 
            do{ // INICIO DO DERECHA 
 
                *s = getU1(); // wait for a new character 
                putU1(*s); 
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//****************************************************************************** 
 //****************************************************************************** 
                 if (( *s=='0')){ 
 
                     do{ 
                          *s = getU1(); // wait for a new character 
                          putU1(*s); 
 
                          if ((*s=='0')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:0 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(1); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                         if ((*s=='1')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:1 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(125); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='2')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:2 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(250); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                          } 
 
                         if ((*s=='3')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:3 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(375); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
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                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                          } 
 
                          if ((*s=='4')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:4 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(500); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                         } 
 
                          if ((*s=='5')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:5 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(625); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                         if ((*s=='6')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:6 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(750); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='7')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:7 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(875); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
                          if ((*s=='8')){ 
                                *s = getU1(); 
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                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:8 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(1000); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                          if ((*s=='9')){ 
                                *s = getU1(); 
                                putU1(*s); 
                                puts("\tAngulo:9 grados"); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111011); 
                                DelayMs(1125); 
                                PORTWrite(IOPORT_E, 0b11111111); 
                                len++; 
                                s--; // back the pointer 
                                continue; 
                         } 
 
                         if ( *s=='s'){ // end of line, end loop 
 
                                puts("\r\nSalir al menu"); 
                                break; 
                                s++; // increment buffer pointer 
                                len--; 
                         } 
 
                     } while ( len>1 ); // until buffer full 
 
                        *s = '\0'; // null terminate the string 
                        //return p; 
               }//end if 0 
 
//****************************************************************************** 
//****************************************************************************** 
 
                if ( *s=='s'){ // end of line, end loop 
 
                    puts("\r\nSalir al menu"); 
                    break; 
                    s++; // increment buffer pointer 
                    len--; 
                } 
 
                if ( *s=='\n') // line feed, ignore it 
                    continue; 
                if ( *s=='\r') // end of line, end loop 
                    break; 
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                    s++; // increment buffer pointer 
                    len--; 
 
                } while ( len>1 ); //final do izquierda 
 
                *s = '\0'; // null terminate the string 
                return p; 
        }//final DERECHA 
        
//****************************************************************************** 
            if (( *s==BACKSPACE)&&( s>p)){ 
 
                putU1(' '); // overwrite the last character 
                putU1( BACKSPACE); 
                len++;  
                s--; // back the pointer 
                continue; 
            } 
 
            if ( *s=='\n') // line feed, ignore it 
                continue; 
 
            if ( *s=='\r') // end of line, end loop 
                break; 
                s++; // increment buffer pointer 
                len--; 
 
            } while ( len>1 ); // until buffer full 
 
            *s = '\0'; // null terminate the string 
            return p; // return buffer pointer 
} 
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SENTIDO DE GIRO DEL TORNAMESA 

 
Imports System.Drawing.Drawing2D 
'se importa la libreria Drawing que permite crear el grafico de referencia para el 
sentido de giro 
 
Public Class frmSerial 
 
    'se definen variables golbales que permiten la utilizacion wn cualquier momento 
dentro de la aplicacion 
    Dim FLAG As Boolean = False 
    Dim ANGULOSEGUNDOS As Integer 
    Dim ANGULOMINUTOS As Integer 
    Dim ANGULOHORAS As Integer 
    Dim strBufferOut As String 
    Dim strBufferIn As String 
    Dim baudarate As Integer 
    Dim minuto As Integer = 0 
    Dim hora As Integer = 0 
    Dim segundo As Integer = 0 
    Dim milisegundo As Integer = 0 
    Dim IZQUIERDA As Boolean = True 
    Dim DERECHA As Boolean = True 
    Dim ANGULOTOTAL As Integer = 0 
    Dim temporal As Integer = 0 
    Dim sentido As Integer = 0 
 
    '--------------SUBRUTINA MOSTRAR TIEMPO------------------------------ 
    Public Sub mostrarTiempo() 
 
        'Subrutina que permite mostrar un cronometro en el formulario frmSerial e 
inicializa el 
        'el cronometro en cero 
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        lblTiempo.Text = hora.ToString.PadLeft(2, "0") & ":" 
        lblTiempo.Text &= minuto.ToString.PadLeft(2, "0") & ":" 
        lblTiempo.Text &= segundo.ToString.PadLeft(2, "0") & ":" 
        lblTiempo.Text &= milisegundo.ToString.PadLeft(1, "0") 
        lblTiempo.Refresh() 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA LOAD------------------------------ 
    Private Sub frmSerial_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) _ 
        Handles MyBase.Load 
 
        'Subrutina que permite cargar los valores preterminados dentro del formulario 
frmSerial 
        Me.cargarPuertos() ' cargas los puertos existenten en el PC 
        Me.txtBfferOut.Clear() 'elimina los datos del texbox mencionado al inicializar 
el formulario 
        Me.txtBufferIn.Clear() 'elimina los datos del texbox mencionado al inicializar 
el formulario 
        Me.btnIzquierda.Enabled = True 'habilita el boton de sentido de giro al 
incilizar el formulario 
        Me.btnDerecha.Enabled = True 'habilita el boton de sentido de giro al incilizar 
el formulario 
        Me.parar() 
        Me.reiniciar() 
        Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
 
        ' Se inicializa la variable global en cero 
        Me.ANGULOTOTAL = 0 
        strBufferOut = "" 
        strBufferIn = "" 
        btnConectar.Enabled = False 
        tmTimer.Enabled = False 
 
        ' Se llama a las funciones que cargan los parametros de configuracion del puerto 
serial 
        Me.cargar_stop_bits() 
        Me.Cargar_baud_rate() 
        Me.cargar_paridad() 
        Me.cargar_handshake() 
        Me.cargar_bits_datos() 
 
        'Se carga la circunferencia que permite mostrar ka referencia del giro del 
tornamesa 
        Dim ELIPSE1 As New GraphicsPath() 
        Dim R1 As New Rectangle(0, 0, PictureBox1.Height, PictureBox1.Height) 
        ELIPSE1.AddEllipse(R1) 
        PictureBox1.Region = New Region(ELIPSE1) 
        PINTA() 
        Me.btnReset.Enabled = False 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA DIBUJAR------------------------------ 
    Public Sub dibujar() 
 
        timerDibujar.Interval = 10 
        timerDibujar.Enabled = True 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA PINTAR------------------------------ 
    Public Sub PINTA() 
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        'subrutina que dibuja la circunferencia como una especie de reloj donde se 
maneja la manecilla de segundo que  
        'representa el angulo del sentido de giro 
        'DEFINE LAS VARIABLES DE GRAPHICS 
        Dim BM As Bitmap = New Bitmap(PictureBox1.Width, PictureBox1.Height) 
        Dim DIBUJO As Graphics = Graphics.FromImage(BM) 
 
        'QUEREMOS LINEAS SUAVES 
        DIBUJO.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias 
 
        'DIBUJA LA MANECILLA DE SEGUNDOS 
        Dim SEGUNDOS As New Pen(Brushes.Red, 3) 
        SEGUNDOS.SetLineCap(0, LineCap.DiamondAnchor, DashCap.Triangle) 
        Dim RADIOSEGUNDOS As Integer = CInt(PictureBox1.Width / 2) - 35 
        DIBUJO.TranslateTransform(100, 100) 
        DIBUJO.RotateTransform(ANGULOSEGUNDOS) 
        DIBUJO.DrawLine(SEGUNDOS, 0, 0, RADIOSEGUNDOS, 0) 
        DIBUJO.ResetTransform() 
 
        'TAPA LA UNION DE LAS 3 MANECILLAS 
        DIBUJO.DrawEllipse(Pens.Black, CInt(PictureBox1.Width / 2) - 15, 
CInt(PictureBox1.Height / 2) - 15, 30, 30) 
        DIBUJO.FillEllipse(Brushes.PaleGoldenrod, CInt(PictureBox1.Width / 2) - 15, 
CInt(PictureBox1.Height / 2) - 15, 30, 30) 
 
        'PRESENTALO EN EL PICTUREBOX 
        PictureBox1.Image = BM 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA INICIAR------------------------------ 
    Public Sub iniciar() 
        'Habilita el timer del cronometro 
        Me.timerCronometro.Enabled = True 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA PARAR------------------------------ 
    Public Sub parar() 
 
        Me.timerCronometro.Enabled = False 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA REINICIAR------------------------------ 
    Public Sub reiniciar() 
        hora = 0 
        minuto = 0 
        segundo = 0 
        milisegundo = 0 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CARGAR BITS DE PARADA------------------- 
    Public Sub cargar_stop_bits() 
 
        cbxBitsParada.Items.Clear() 
        cbxBitsParada.Items.Add(1) 
        cbxBitsParada.Items.Add(IO.Ports.StopBits.None) 
        cbxBitsParada.Items.Add(1.5) 
        cbxBitsParada.Items.Add(2) 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CARGAR BAUDS---------------------------- 
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    Public Sub Cargar_baud_rate() 
 
        cbxbitsporsegundo.Items.Clear() 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(1200) 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(2400) 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(4800) 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(9600) 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(19200) 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(38400) 
        cbxbitsporsegundo.Items.Add(57600) 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CARGAR PARIDAD------------------- 
    Public Sub cargar_paridad() 
 
        cbxParidad.Items.Clear() 
 
        cbxParidad.Items.Add(IO.Ports.Parity.Even) 
        cbxParidad.Items.Add(IO.Ports.Parity.Mark) 
        cbxParidad.Items.Add(IO.Ports.Parity.None) 
        cbxParidad.Items.Add(IO.Ports.Parity.Odd) 
        cbxParidad.Items.Add(IO.Ports.Parity.Space) 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CARGAR HANDSHAKE------------------- 
    Public Sub cargar_handshake() 
 
        cbxHandshake.Items.Clear() 
        cbxHandshake.Items.Add(IO.Ports.Handshake.None) 
        cbxHandshake.Items.Add(IO.Ports.Handshake.RequestToSend) 
        cbxHandshake.Items.Add(IO.Ports.Handshake.RequestToSendXOnXOff) 
        cbxHandshake.Items.Add(IO.Ports.Handshake.XOnXOff) 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CARGAR BITS DE DATOS------------------- 
    Public Sub cargar_bits_datos() 
 
        cbxBitsDatos.Items.Add(5) 
        cbxBitsDatos.Items.Add(6) 
        cbxBitsDatos.Items.Add(7) 
        cbxBitsDatos.Items.Add(8) 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA DETERMINAR CONEXION------------------- 
    Private Sub btnDeterminarConexion_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) _ 
        Handles btnDeterminarConexion.Click 
 
        ' Esta subrutina permite cargar los puertos del puerto serial en un combobox 
para poder realizar la 
        ' comunicacion con el CEREBOT 
 
        cbxPuertos.Items.Clear() ' vacia el combobox 
 
        'Lazo que carga todos los puertos existenten en el computador y los agrega en el 
combobox 
        For Each Puertos As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames 
 
            cbxPuertos.Items.Add(Puertos) ' Agrega un elemento a la lista del combobox 
 
            If (cbxPuertos.Items.Count > 0) Then 
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                cbxPuertos.Text = cbxPuertos.Items(0) 
                btnConectar.Enabled = True 'Habilita el boton conectar 
            Else 
 
                MessageBox.Show("NINGUN PUERTO ENCONTRADO") 
                btnConectar.Enabled = False 'deshabilita el boton conectar 
                cbxPuertos.Items.Clear() 'Limpia el combo box 
                cbxPuertos.Text = ("") 
            End If 
        Next 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CARGAR PUERTOS------------------- 
    Public Sub cargarPuertos() 
        cbxPuertos.Items.Clear() 
 
        For Each Puertos As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames 
 
            cbxPuertos.Items.Add(Puertos) 
 
            If (cbxPuertos.Items.Count > 0) Then 
                cbxPuertos.Text = cbxPuertos.Items(0) 
                btnConectar.Enabled = True 
            Else 
 
                MessageBox.Show("NINGUN PUERTO ENCONTRADO") 
                btnConectar.Enabled = False 
                cbxPuertos.Items.Clear() 
                cbxPuertos.Text = ("") 
            End If 
        Next 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA CONECTAR------------------- 
    Private Sub btnConectar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) _ 
        Handles btnConectar.Click 
 
        ' Esta funcion verifica si puerto serial se encuentra abierto o cerrado, Si esta 
abierto lo cierra y si esta cerrado lo abre  
        ' cargando los valores predeterminados para establecer la comunicación serial. 
        Try 
            If btnConectar.Text = ("CONECTAR") Then 
                Dim estado As Boolean 
                estado = sptPuertos.IsOpen 
                If estado = True Then 
                    sptPuertos.Close() ' Cierra el puerto serial abierto 
                ElseIf estado = False Then 
                    sptPuertos.PortName = cbxPuertos.Text 
                    btnConectar.Text = "DESCONECTAR" 
                    sptPuertos.Open() ' Abre una nueva conexion del puerto serial 
                    tmTimer.Enabled = True ' Habilita el timer que controla la 
comunicación al puerto serial 
                    sptPuertos.BaudRate = 19200 ' Establece la velocidad en baudios del 
puerto serial 
                    sptPuertos.DataBits = 8 ' Establece el número de bits de datos 
                    sptPuertos.Handshake = IO.Ports.Handshake.None ' Establece en el 
control de flujo 
                    sptPuertos.Parity = IO.Ports.Parity.None 'Establece los bits de 
paridad para el puerto 
                    sptPuertos.ReceivedBytesThreshold = 1 ' Umbral: Un byte en el buffer 
> el evento es accionado 
                    sptPuertos.NewLine = vbCrLf & vbCrLf ' CR debe ser el último 
caracter en la trama. Esto termina la linea SerialPort 
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                    sptPuertos.ReadTimeout = 10000 ' Establece el numero de milisegundos 
que transcurren antes de que se agote  
                    ' el tiempo de espera si una operacion de lectura finaliza 
                    Me.parametros() ' Asigna los valores escogidos al puerto serial 
                End If 
 
            ElseIf btnConectar.Text = "DESCONECTAR" Then 
                btnConectar.Text = "CONECTAR" 
                tmTimer.Enabled = False 
                sptPuertos.Close() ' Cierra el puerto serial abierto 
                Me.txtBfferOut.Clear() ' Elimina los valores del texbox 
                Me.txtBufferIn.Clear() ' Elimina los valores del texbox 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message)  ' Mensaje de alerta si se presenta alguna excepción  
        End Try 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA PARAMETRO------------------- 
    Public Sub parametros() 
 
        'baute rate________________________________________________________________ 
        For i As Integer = 0 To cbxbitsporsegundo.Items.Count - 1 
            If (sptPuertos.BaudRate = cbxbitsporsegundo.Items(i)) Then 
                Me.cbxbitsporsegundo.SelectedItem = cbxbitsporsegundo.Items(i) 
            End If 
        Next 
        'stopbits_____________________________________________________________- 
        For i As Integer = 0 To cbxBitsParada.Items.Count - 1 
            If (sptPuertos.StopBits = cbxBitsParada.Items(i)) Then 
                Me.cbxBitsParada.SelectedItem = cbxBitsParada.Items(i) 
            End If 
        Next 
        'data bits____________________________________________________________ 
        For i As Integer = 0 To cbxBitsDatos.Items.Count - 1 
            If (sptPuertos.DataBits = cbxBitsDatos.Items(i)) Then 
                Me.cbxBitsDatos.SelectedItem = cbxBitsDatos.Items(i) 
            End If 
        Next 
        'handshake___________________________________________________________ 
        For i As Integer = 0 To cbxHandshake.Items.Count - 1 
            If (sptPuertos.Handshake = cbxHandshake.Items(i)) Then 
                Me.cbxHandshake.SelectedItem = cbxHandshake.Items(i) 
            End If 
        Next 
        'parity______________________________________________________ 
        For i As Integer = 0 To cbxParidad.Items.Count - 1 
            If (sptPuertos.Parity = cbxParidad.Items(i)) Then 
                Me.cbxParidad.SelectedItem = cbxParidad.Items(i) 
            End If 
        Next 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL TIMER DE LA COMUNICACION SERIAL------------
------- 
    Private Sub tmTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles tmTimer.Tick 
        Try 
            strBufferIn = sptPuertos.ReadExisting 'Lee los bytes disponibles obtenidos 
del puerto serial 
 
            If strBufferIn <> "" Then ' Mientras el buffer esta lleno asigna valores al 
cuadro de texto 
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                txtBufferIn.Text = vbCrLf & strBufferIn & vbCrLf 'muestra los datos 
devueltos del puerto serial en el cuadro de texto 
                txtBufferIn.SelectionStart = txtBufferIn.TextLength 
                txtBufferIn.ScrollToCaret() 'desplaza el contenido a la posicion actual 
                strBufferIn = "" ' vacia el buffer de los datos obtenidos 
 
            ElseIf strBufferIn = Nothing Then 
 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message) ' Mensaje de alerta si se presenta alguna excepción 
        End Try 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL BOTON APLICAR -----------------------------
---------- 
    Private Sub btnAplicar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnAplicar.Click 
 
        If (sptPuertos.IsOpen) Then 
 
            sptPuertos.BaudRate = cbxbitsporsegundo.SelectedItem 
            sptPuertos.StopBits = cbxBitsParada.SelectedItem 
            sptPuertos.DataBits = cbxBitsDatos.SelectedItem 
            sptPuertos.Handshake = cbxHandshake.SelectedItem 
            sptPuertos.Parity = cbxParidad.SelectedItem 
 
        Else 
 
        End If 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL BOTON VALORES PREDETERMINADOS--------------
---------------------- 
    Private Sub btnValoresPredeterminados_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnValoresPredeterminados.Click 
        'llama a la subrutina valores predeterminados para cargar automaticamente 
        Me.VALORES_PREDETERMINADO() 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA VALORES PREDETERMINADOS PARA LA COMUNICACION SERIAL--------
---------------------------- 
    Public Sub VALORES_PREDETERMINADO() 
 
        'Establece los valores predeterminados del puerto serial si el puerto esta 
abierto 
        If (sptPuertos.IsOpen) Then 
 
            sptPuertos.BaudRate = 19200 
            sptPuertos.StopBits = IO.Ports.StopBits.None 
            sptPuertos.DataBits = 8 
            sptPuertos.Handshake = IO.Ports.Handshake.None 
            sptPuertos.Parity = IO.Ports.Parity.None 
        Else 
            sptPuertos.Close() 
        End If 
 
    End Sub 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL TIMER DEL CRONOMETRO------------------- 
    Private Sub timerCronometro_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles timerCronometro.Tick 
 
        milisegundo += 1 
        If milisegundo = 9 Then 
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            milisegundo = 0 
            segundo += 1 
 
            If segundo = 59 Then 
                segundo = 0 
                minuto += 1 
 
                If minuto = 59 Then 
                    minuto = 0 
                    hora += 1 
 
                End If 
            End If 
        End If 
        Me.mostrarTiempo() 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA LA RX DEL VALORES DEL PUERTO SERIAL-----------
-------- 
    Private Sub txtBufferIn_TextChanged_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles txtBufferIn.TextChanged 
        If (Me.txtBufferIn.Text <> Nothing) Then 
 
            Me.parar() 
 
        Else 
 
        End If 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL BOTON DE SENTIDO DE GIRO DE LA IZQUIERDA---
---------------- 
    Private Sub btnIzquierda_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnIzquierda.Click 
 
        ' Permite realizar el control de giro almacenando el valor del angulo ingresado 
y asignarlo al puerto 
        ' serial para controlar el CEREBOT y que permita realizar el giro el tornamesa 
        Try 
            'contrala el sentido de giro para que no sea mayor a 360° 
            If ((Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text)) < 359 And (temporal) >= 0) 
Then 
 
                ' controla el sentido de giro de 0 a 99° 
                If CInt(Me.txtBfferOut.Text) <= 99 Then 
 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() ' Vacia el buffer obtenido por el 
puerto serial 
                    Me.DERECHA = False ' asigna el valor FALSE al variable global 
 
                    If Me.IZQUIERDA = True Then 
                        'si el sentido de giro es el IZQUIERDO suma el valor actual al 
valor ingresado del angulo 
                        'para el sentido de giro y lo muestra en un label que se 
encuentra en el formulario 
                        'y establece una bandera que controla el  movimiento cuando se 
necesita realizar el reset 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 1 
 
                    ElseIf Me.IZQUIERDA = False Then 
                        'si el sentido de giro es el DERECHO resta el valor actual al 
valor ingresado del angulo 
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                        'para el sentido de giro y lo muestra en un label que se 
encuentra en el formulario 
                        'y establece una bandera que controla el  movimiento cuando se 
necesita realizar el reset 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.DERECHA = True 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
 
                    End If 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 'se envia al buffer el valor del angulo ingresado a la 
transmisión del puerto serial 
                    strBufferOut = "i" & Me.txtBfferOut.Text & "s" 'se escribe el valor 
en el puerto serial mediante el buffer 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
                ' controla el sentido de giro de 100 a 199° 
                ElseIf CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 100 And CInt(Me.txtBfferOut.Text) < 
200 Then 
 
                    Dim cadena As String 
                    cadena = (Me.txtBfferOut.Text.Substring(1)) 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
                    Me.DERECHA = False 
 
                    If Me.IZQUIERDA = True Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 1 
 
                    ElseIf Me.IZQUIERDA = False Then 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.DERECHA = True 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
 
                    End If 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 
                    strBufferOut = "ia" & cadena & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
                    ' controla el sentido de giro de 200 a 299° 
                ElseIf CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 200 And CInt(Me.txtBfferOut.Text) < 
300 Then 
 
                    Dim cadena As String 
                    cadena = (Me.txtBfferOut.Text.Substring(1)) 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
                    Me.DERECHA = False 
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                    If Me.IZQUIERDA = True Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 1 
 
                    ElseIf Me.IZQUIERDA = False Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.DERECHA = True 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
 
                    End If 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 
                    strBufferOut = "ib" & cadena & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
                    ' controla el sentido de giro de 300 a 360° 
                ElseIf CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 300 And CInt(Me.txtBfferOut.Text) < 
361 Then 
 
                    Dim cadena As String 
                    cadena = (Me.txtBfferOut.Text.Substring(1)) 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
                    Me.DERECHA = False 
 
                    If Me.IZQUIERDA = True Then 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 1 
 
                    ElseIf Me.IZQUIERDA = False Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.DERECHA = True 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
 
                    End If 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 
                    strBufferOut = "ic" & cadena & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
                ElseIf (CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 360) Then 
 
                    Me.ErrorProvider1.SetError(Me.txtBfferOut, "INGRESE UN ANGULO MENOR 
A 360°") 
                    MsgBox("No puede sobre pasar el valor de 360°") 
 
                ElseIf Me.txtBfferOut.Text = Nothing Then 
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                    MsgBox("Ingrese el valor de un Ángulo") 
 
                End If 
 
            ElseIf (Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text)) >= 360 Then 
                'error si se ingresa un valor mayor a 360° 
                MsgBox("No puede sobre pasar el valor de 360°") 
                Me.txtBfferOut.Text = 0 
                Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL 
                Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
 
            ElseIf (Me.temporal) < 0 Then 
 
                MsgBox("No puede ingresar un valor menor de 0°") 
                Me.txtBfferOut.Text = 0 
                Me.ANGULOTOTAL = 0 
                Me.txtBfferOut.Text = "0" 
                Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                temporal = 0 
 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
            'mensaje de excepeción si se presenta algun error 
            MsgBox("Ingrese el valor de un Ángulo") 
 
        End Try 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL BOTON DE SENTIDO DE GIRO DE LA DERECHA-----
-------------- 
    Private Sub btnDerecha_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnDerecha.Click 
 
        ' Permite realizar el control de giro almacenando el valor del angulo ingresado 
y asignarlo al puerto 
        ' serial para controlar el cerebot y que permita realizar el giro el tornamesa 
        Try 
            'contrala el sentido de giro para que no sea mayor a 360° 
            If ((Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text)) < 359 And (Me.ANGULOTOTAL) 
>= 0) Then 
                ' controla el sentido de giro de 0 a 99° 
                If CInt(Me.txtBfferOut.Text) <= 99 Then 
 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() ' Vacia el buffer obtenido por el 
puerto serial 
                    Me.IZQUIERDA = False ' asigna el valor FALSE al variable global 
 
                    If Me.DERECHA = True Then 
                        'si el sentido de giro es el DERECHO suma el valor actual al 
valor ingresado del angulo 
                        'para el sentido de giro y lo muestra en un label que se 
encuentra en el formulario 
                        'y establece una bandera que controla el  movimiento cuando se 
necesita realizar el reset 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
                    ElseIf Me.DERECHA = False Then 
                        'si el sentido de giro es el IZQUIERDO resta el valor actual al 
valor ingresado del angulo 
                        'para el sentido de giro y lo muestra en un label que se 
encuentra en el formulario 
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                        'y establece una bandera que controla el  movimiento cuando se 
necesita realizar el reset 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        Me.IZQUIERDA = True 
                        sentido = 1 
                    End If 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnIzquierda.Enabled = False 
                    Me.iniciar() 'se envia al buffer el valor del angulo ingresado a la 
transmisión del puerto serial 
                    strBufferOut = "d" & Me.txtBfferOut.Text & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnIzquierda.Enabled = True 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
                    'se escribe el valor en el puerto serial mediante el buffer 
                ElseIf CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 100 And CInt(Me.txtBfferOut.Text) < 
200 Then 
 
                    Dim cadena As String 
                    cadena = (Me.txtBfferOut.Text.Substring(1)) 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
 
 
                    Me.IZQUIERDA = False 
 
                    If Me.DERECHA = True Then 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
                    ElseIf Me.DERECHA = False Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        Me.IZQUIERDA = True 
                        sentido = 1 
                    End If 
 
 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 
                    strBufferOut = "da" & cadena & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
 
                ElseIf CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 200 And CInt(Me.txtBfferOut.Text) < 
300 Then 
                    Dim cadena As String 
                    cadena = (Me.txtBfferOut.Text.Substring(1)) 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
 
                    Me.IZQUIERDA = False 
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                    If Me.DERECHA = True Then 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
                    ElseIf Me.DERECHA = False Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        Me.IZQUIERDA = True 
                        sentido = 1 
                    End If 
 
 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 
                    strBufferOut = "db" & cadena & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
 
                ElseIf CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 300 And CInt(Me.txtBfferOut.Text) < 
361 Then 
 
                    Dim cadena As String 
                    cadena = (Me.txtBfferOut.Text.Substring(1)) 
                    sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
 
 
                    Me.IZQUIERDA = False 
 
                    If Me.DERECHA = True Then 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        sentido = 0 
                    ElseIf Me.DERECHA = False Then 
 
                        Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - CInt(Me.txtBfferOut.Text) 
                        Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                        Me.IZQUIERDA = True 
                        sentido = 1 
                    End If 
 
 
 
                    Me.reiniciar() 
                    Me.dibujar() 
                    Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
                    Me.iniciar() 
                    strBufferOut = "dc" & cadena & "s" 
                    sptPuertos.Write(strBufferOut) 
                    Me.btnReset.Enabled = True 
                    Me.btnDerecha.Enabled = True 
 
                    txtBufferIn.ScrollToCaret() 
                ElseIf (CInt(Me.txtBfferOut.Text) >= 360) Then 
 
                    Me.ErrorProvider1.SetError(Me.txtBfferOut, "INGRESE UN ANGULO MENOR 
A 360°") 
                    MsgBox("No puede sobre pasar el valor de 360°") 
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                ElseIf Me.txtBfferOut.Text = Nothing Then 
 
                    MsgBox("Ingrese el valor de un Ángulo") 
 
                End If 
 
 
            ElseIf (Me.ANGULOTOTAL + CInt(Me.txtBfferOut.Text)) >= 360 Then 
 
 
                MsgBox("No puede sobre pasar el valor de 360°") 
                Me.txtBfferOut.Text = "0" 
 
                Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL 
                Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
 
            ElseIf (Me.temporal) < 0 Then 
 
 
                MsgBox("No puede ingresar un valor menor de 0°") 
 
                Me.txtBfferOut.Text = 0 
                Me.ANGULOTOTAL = 0 
                Me.txtBfferOut.Text = "0" 
                Me.lblAngulo.Text = Me.ANGULOTOTAL.ToString 
                temporal = 0 
 
            End If 
 
 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox("Ingrese el valor de un Ángulo") 
        End Try 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL BOTON RESET -------------------------------
--------------- 
    Private Sub btnReset_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnReset.Click 
 
        'esta subrutina maneja al boton reset para reiniciar a la posicion original del 
tornamesa 
        'mediante la bandera sentido, si el valor de sentido=1 realiza el reset al lado 
derecho, 
        'si el valor de sentido=0 realiza el reset al lado izquierdo 
        '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
        'sentido de giro IZQUIERDO 
        If sentido = 1 Then 
 
            sptPuertos.DiscardOutBuffer() 'borra los valores del buffer para reinciar el 
movimiento 
            Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL 
            Dim temp As Integer = 0 
            temp = Me.ANGULOTOTAL 
            ' se utiliza la variable temporal para almacenar el valor total del angulo 
ingresado y realizar 
            ' el reset dependiendo del valor ingresado y enviar el valor correspondiente 
al puerto serial 
            Me.ANGULOTOTAL = 0 
            Me.lblAngulo.Text = 0 
            'reincia todas las funciones para comenzar un nuevo proceso 
            Me.parar() 
            Me.reiniciar() 
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            Me.dibujar() 
            Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
            Me.iniCIAR() 
            Me.DERECHA = True 
 
            ' controla el valor si el angulo de reincio es menor a 100° 
            If temp <= 99 Then 
 
                strBufferOut = "d" & temp.ToString & "s" ' se almacena el valor del 
angulo en el buffer del puerto serial 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) ' se escribe el valor almacenado en el 
puerto serial 
 
                ' controla el valor si el angulo de reincio se encuentra entre 100 y 
200° 
            ElseIf temp >= 100 And temp < 200 Then 
 
                temp = 100 - temp 
                strBufferOut = "da" & temp & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
                ' controla el valor si el angulo de reincio se encuentra entre 200 y 
300° 
            ElseIf temp >= 200 And temp < 300 Then 
 
                temp = 200 - temp 
                strBufferOut = "db" & temp & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
                ' controla el valor si el angulo de reincio se encuentra entre 300 y 
360° 
            ElseIf temp >= 300 And temp < 360 Then 
                temp = 300 - temp 
 
                strBufferOut = "dc" & temp & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
            End If 
 
            Me.btnDerecha.Enabled = True 
            Me.parar() 
            Me.reiniciar() 
            ANGULOSEGUNDOS = 1 - (0) 
            PINTA() 
 
            '++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
            'sentido de giro DERECHO 
        ElseIf sentido = 0 Then 
 
            sptPuertos.DiscardOutBuffer() 
            Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL 
            Dim temp As Integer = 0 
            temp = Me.ANGULOTOTAL 
            'Me.ANGULOTOTAL = Me.ANGULOTOTAL - temp 
            Me.ANGULOTOTAL = 0 
            Me.lblAngulo.Text = 0 
 
            Me.parar() 
            Me.reiniciar() 
            Me.dibujar() 
            Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
            Me.iniCIAR() 
            Me.IZQUIERDA = True 
 
            If temp <= 99 Then 
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                strBufferOut = "i" & temp.ToString & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
            ElseIf temp >= 100 And temp < 200 Then 
                temp = 100 - temp 
                strBufferOut = "ia" & temp & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
            ElseIf temp >= 200 And temp < 300 Then 
                temp = 200 - temp 
                strBufferOut = "ib" & temp & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
            ElseIf temp >= 300 And temp < 360 Then 
 
                temp = 300 - temp 
                strBufferOut = "ic" & temp & "s" 
                sptPuertos.Write(strBufferOut) 
 
            End If 
 
            Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
 
            Me.btnIzquierda.Enabled = True 
            Me.parar() 
            Me.reiniciar() 
            ANGULOSEGUNDOS = 1 - (0) 
            PINTA() 
 
 
        End If 
 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL CAMBIO DE ELEMENTOS DE LOS PUERTOS---------
------------------------------------- 
    Private Sub cbxPuertos_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles cbxPuertos.SelectedIndexChanged 
        'habilita el boton conectar 
        btnConectar.Enabled = True 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL INGRESO DE UN AGULO PARA EL SENTIDO DE 
GIRO---------------------------------------------- 
    Private Sub txtBfferOut_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtBfferOut.KeyPress 
        'controla que solo se ingrese numeros en cuadro de texto del valor del angulo 
        Dim KeyAscii As Short = CShort(Asc(e.KeyChar)) 
        KeyAscii = CShort(SoloNumeros(KeyAscii)) 
        If KeyAscii = 0 Then 
            e.Handled = True 
        End If 
    End Sub 
 
    '--------------FUNCION QUE CONTROLA QUE SE INGRESEN SOLAMENTE NUMERO EN CUADRO DE 
TEXTO---------------------------------------------- 
    Function SoloNumeros(ByVal Keyascii As Short) As Short 
        'función que admite solo numero a partir de las Teclas digitadas 
        If InStr(",.1234567890", Chr(Keyascii)) = 0 Then 
            SoloNumeros = 0 
        Else 
            SoloNumeros = Keyascii 
        End If 
        Select Case Keyascii 
            Case 8 
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                SoloNumeros = Keyascii 
            Case 13 
                SoloNumeros = Keyascii 
        End Select 
    End Function 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CONTROLA EL CAMBIO DE VALORES DE UN AGULO PARA EL 
SENTIDO DE GIRO---------------------------------------------- 
    Private Sub txtBfferOut_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles txtBfferOut.TextChanged 
        'realiza el control si el valor cambia o no se encuentra en el limite de los 
valores ingresados 
        If (Me.txtBfferOut.Text = "") Then 
            Me.ErrorProvider1.SetError(Me.txtBfferOut, Nothing) 
 
        ElseIf (Me.txtBfferOut.Text) >= 360 Then 
 
            Me.ErrorProvider1.SetError(Me.txtBfferOut, "INGRESE UN ANGULO MENOR A 360°") 
 
        ElseIf Me.txtBfferOut.Text = Nothing Then 
            Me.ErrorProvider1.SetError(Me.txtBfferOut, Nothing) 
 
        ElseIf Me.txtBfferOut.Text = "" Then 
            Me.ErrorProvider1.SetError(Me.txtBfferOut, Nothing) 
 
 
        End If 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE CLAREA LOS VALORES Y ELEMENTOS ------------------------
---------------------- 
    Private Sub btnClear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnClear.Click 
        'borra los cuadros de texto y reinicia los valores a los predeterminados 
        Me.txtBfferOut.Clear() 
        Me.txtBufferIn.Clear() 
        Me.btnIzquierda.Enabled = True 
        Me.btnDerecha.Enabled = True 
        Me.ANGULOTOTAL = 0 
        Me.parar() 
        Me.reiniciar() 
        Me.lblTiempo.Text = "00:00:00" 
        Me.lblAngulo.Text = "" 
        Me.ANGULOTOTAL = 0 
        ANGULOSEGUNDOS = 1 - (0) 
        PINTA() 
    End Sub 
 
    '--------------SUBRUTINA QUE HABILITA EL TIMER PARA CONTROLAR EL DIBUJO ------------
---------------------------------- 
    Private Sub timerDibujar_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles timerDibujar.Tick 
        ' habilita el timer que controla el apuntador para mostrar en el dibujo que 
representa el sentido de giro 
        Dim temp As Integer = 0 
 
        If Me.IZQUIERDA = True And Me.DERECHA = False Then 
 
            If Me.txtBfferOut.Text = "" Then 
 
                ANGULOSEGUNDOS = 1 - (0) 
                PINTA() 
 
            Else 
                Dim i As Integer = 0 
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                For i = 0 To Me.ANGULOTOTAL 
 
                    ANGULOSEGUNDOS = 1 - i 
                    PINTA() 
                Next 
 
            End If 
 
        ElseIf Me.DERECHA = True And Me.IZQUIERDA = False Then 
 
            If Me.txtBfferOut.Text = "" Then 
 
                ANGULOSEGUNDOS = 1 + (0) 
                PINTA() 
 
            Else 
 
                Dim i As Integer = 0 
 
                For i = 0 To Me.ANGULOTOTAL 
 
                    ANGULOSEGUNDOS = 1 + i 
                    PINTA() 
 
                Next 
 
            End If 
        End If 
 
    End Sub 
 
End Class 
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SISTEMA SOFTWARE DE PROCESAMIENTO 

 

Imports System.Data 
Imports System.Data.OleDb 
Imports EntidadNegocios 
Imports System.IO 
Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting 
 
Imports System.Drawing 
Imports System.Drawing.Imaging 
Imports LogicaNegocios 
 
 
Public Class frmGraficar 
 
    Public FueMostrado As Boolean 
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").Area3DStyle.Enable3D = False 
    End Sub 
 
 
    Private Sub btnAbrir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnAbrir.Click 
 
        With OpenFileDialog1 
            .Title = "Seleccione el archivo" 
            .Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*" 
            .FilterIndex = 2 
            .RestoreDirectory = True 
        End With 
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        If (OpenFileDialog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK) Then 
            TextBox1.Text = OpenFileDialog1.FileName 
        End If 
 
    End Sub 
 
 
    Private Sub btnCargar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnCargar.Click 
        Try 
 
            If Me.rbtnComas.Enabled = True Then 
 
                If (TextBox1.Text <> String.Empty) Then 
                    Dim fic As New StreamReader(TextBox1.Text) 
                    Dim lista As New List(Of String) 
                    Dim fila As DataRow 
                    Dim tabla As New DataTable 
                    Dim linea As String = Nothing 
                    Dim count As Integer = 2 
                    linea = fic.ReadLine() 
                    While (linea <> Nothing) 
                        lista.Add(linea) 
                        linea = fic.ReadLine() 
 
                    End While 
 
 
                    For col As Integer = 0 To lista(0).Split(";").Length - 1 
                        Dim split As String() = Nothing 
                        split = lista(0).Split(";") 
                        tabla.Columns.Add(split(col)) 
                    Next 
 
                    ''Creo el array para meter los campos. 
                    Dim Datos() As String 
                    For i As Integer = 1 To lista.Count - 1 
 
                        Datos = lista(i).Split(";") 
                        fila = tabla.NewRow() 
                        For j As Integer = 0 To Datos.Length - 1 
                            fila(j) = Datos(j) 
                        Next 
                        tabla.Rows.Add(fila) 
                    Next 
 
                    ' La asigno a mi tabla. 
                    Dim columnHeaderStyle As New DataGridViewCellStyle() 
 
                    columnHeaderStyle.BackColor = Color.Beige 
                    columnHeaderStyle.Font = New Font("Arial", 7, FontStyle.Bold) 
                    DataGridViewDatos.ColumnHeadersDefaultCellStyle = 
columnHeaderStyle 
 
 
                    Dim rowStyle As New DataGridViewCellStyle() 
 
                    rowStyle.BackColor = Color.FloralWhite 
                    rowStyle.Font = New Font("Arial", 7, FontStyle.Regular) 
 
                    Me.DataGridViewDatos.RowsDefaultCellStyle = rowStyle 



D22 
 

                    Me.DataGridViewDatos.SelectionMode = 
DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect 
                    Me.DataGridViewDatos.DataSource = tabla 
 
                Else 
                    MsgBox("Seleccione el archivo a cargar", 
MsgBoxStyle.Exclamation, "Error") 
                End If 
 
            ElseIf Me.rbtnTab.Enabled = True Then 
 
                If (TextBox1.Text <> String.Empty) Then 
                    Dim fic As New StreamReader(TextBox1.Text) 
                    Dim lista As New List(Of String) 
                    Dim fila As DataRow 
                    Dim tabla As New DataTable 
                    Dim linea As String = Nothing 
                    Dim count As Integer = 2 
                    linea = fic.ReadLine() 
                    While (linea <> Nothing) 
                        lista.Add(linea) 
                        linea = fic.ReadLine() 
 
                    End While 
 
 
                    For col As Integer = 0 To lista(0).Split(vbTab).Length - 1 
                        Dim split As String() = Nothing 
                        split = lista(0).Split(vbTab) 
                        tabla.Columns.Add(split(col)) 
                    Next 
 
                    ''Creo el array para meter los campos. 
                    Dim Datos() As String 
                    For i As Integer = 1 To lista.Count - 1 
 
                        Datos = lista(i).Split(vbTab) 
                        fila = tabla.NewRow() 
                        For j As Integer = 0 To Datos.Length - 1 
                            fila(j) = Datos(j) 
                        Next 
                        tabla.Rows.Add(fila) 
                    Next 
 
                    ' La asigno a mi tabla. 
                    Dim columnHeaderStyle As New DataGridViewCellStyle() 
 
                    columnHeaderStyle.BackColor = Color.Beige 
                    columnHeaderStyle.Font = New Font("Arial", 7, FontStyle.Bold) 
                    DataGridViewDatos.ColumnHeadersDefaultCellStyle = 
columnHeaderStyle 
 
 
                    Dim rowStyle As New DataGridViewCellStyle() 
 
                    rowStyle.BackColor = Color.FloralWhite 
                    rowStyle.Font = New Font("Arial", 7, FontStyle.Regular) 
 
                    Me.DataGridViewDatos.RowsDefaultCellStyle = rowStyle 
                    Me.DataGridViewDatos.SelectionMode = 
DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect 
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                    Me.DataGridViewDatos.DataSource = tabla 
 
                Else 
                    MsgBox("Seleccione el archivo a cargar", 
MsgBoxStyle.Exclamation, "Error") 
                End If 
 
            End If 
 
 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message) 
        End Try 
    End Sub 
 
 
    Private Sub btnGrafico_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnGrafico.Click 
 
        Dim frecuencia As Double 
 
        Chart1.Series.Clear() 
 
        Try 
            For i As Integer = 0 To Me.DataGridViewDatos.Rows.Count - 2 
 
                Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScaleView.Zoomable = True 
                Chart1.Series.Add(i) 
                Chart1.Series(i).Name = "Tiempo " & 
Me.DataGridViewDatos.Rows(i).Cells(0).Value 
 
                For j As Integer = 0 To DataGridViewDatos.Columns.Count - 10 
 
                    frecuencia = (Me.DataGridViewDatos.Rows(i).Cells(9 + j).Value) 
                    Chart1.Series(i).ChartType = 
DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline 
                    Chart1.Series(i).Points.AddXY(Me.DataGridViewDatos.Columns(9 + 
j).HeaderText, frecuencia) 
 
                    Chart1.Series(i).MarkerStyle = MarkerStyle.Circle 
                    Chart1.Series(i).MarkerSize = 3 
                    Chart1.Series(i).MarkerColor = Color.Magenta 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderColor = Color.Red 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderWidth = 1 
                    Chart1.Series(i).AxisLabel = False 
 
 
                Next j 
 
            Next i 
 
 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Sub formatogeneral() 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScrollBar.ButtonStyle = 
ScrollBarButtonStyles.SmallScroll 
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        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AlignmentStyle = 
AreaAlignmentStyles.PlotPosition 
 
        'Declaras el arreglo 
 
        Dim datos As New List(Of Double) 
        Dim menor, mayor As Double 
        'Iniciamos menor y mayor con el maximo y minimo valor de un entero 
        menor = Integer.MaxValue 
        mayor = Integer.MinValue 
 
 
        For j As Integer = 0 To DataGridViewDatos.Columns.Count - 10 
 
 
            
datos.Add(Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(9 
+ j).Value) 
 
 
        Next j 
 
 
        For i As Integer = 0 To datos.Count - 1 
            'Calculamos el mayor 
            If (datos(i) > mayor) Then 
                mayor = datos(i) 
            End If 
            'Calculamos el menor 
            If (datos(i) < menor) Then 
                menor = datos(i) 
            End If 
        Next 
 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisY.Minimum = menor 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisY.Maximum = mayor 
 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.Minimum = 0 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.Maximum = datos.Count - 1 
 
        ' Set automatic zooming 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScaleView.Zoomable = True 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisY.ScaleView.Zoomable = True 
 
        ' Set automatic scrolling 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").CursorX.AutoScroll = True 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").CursorY.AutoScroll = True 
 
    End Sub 
 
    Private Sub btn2D_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btn2D.Click 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").Area3DStyle.Enable3D = False 
 
    End Sub 
 
    Private Sub btn3D_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btn3D.Click 
 
        Chart1.ChartAreas("ChartArea1").Area3DStyle.Enable3D = True 
    End Sub 
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    Private Sub DataGridViewDatos_CellContentClick(ByVal sender As Object, ByVal e 
As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridViewDatos.CellContentClick 
 
        Try 
 
            Dim frecuencia As Double 
            For i As Integer = 0 To 0 
                Chart1.Series.Clear() 
                Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScaleView.Zoomable = True 
                Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScrollBar.Size = 9 
 
                ' Show small scroll buttons only 
 
 
 
                ' Scrollbars position 
                Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScrollBar.IsPositionedInside = 
True 
 
                Chart1.Series.Add(i) 
 
 
                For j As Integer = 0 To DataGridViewDatos.Columns.Count - 10 
 
                    Chart1.Series(i).Name = "Tiempo " & 
Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(0).Value 
                    frecuencia = 
(Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(9 + 
j).Value) 
                    Chart1.Series(i).ChartType = 
DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline 
                    Chart1.Series(i).Points.AddXY(Me.DataGridViewDatos.Columns(9 + 
j).HeaderText, frecuencia) 
                    Chart1.Series(i).MarkerStyle = MarkerStyle.Circle 
                    Chart1.Series(i).MarkerSize = 3 
                    Chart1.Series(i).MarkerColor = Color.Magenta 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderColor = Color.Red 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderWidth = 1 
                    Chart1.Series(i).AxisLabel = False 
 
 
                Next j 
            Next i 
 
            Me.formatogeneral() 
 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Information) 
        End Try 
         
 
    End Sub 
 
    Private Sub DataGridViewDatos_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles DataGridViewDatos.KeyDown 
        Dim frecuencia As Double 
        Try 
 
            For i As Integer = 0 To 0 
                Chart1.Series.Clear() 
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                Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScaleView.Zoomable = True 
                Chart1.Series.Add(i) 
 
                For j As Integer = 0 To DataGridViewDatos.Columns.Count - 10 
 
                    Chart1.Series(i).Name = "Tiempo " & 
Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(0).Value 
                    frecuencia = 
(Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(9 + 
j).Value) 
                    Chart1.Series(i).ChartType = 
DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline 
                    Chart1.Series(i).Points.AddXY(Me.DataGridViewDatos.Columns(9 + 
j).HeaderText, frecuencia) 
                    Chart1.Series(i).MarkerStyle = MarkerStyle.Circle 
                    Chart1.Series(i).MarkerSize = 3 
                    Chart1.Series(i).MarkerColor = Color.Magenta 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderColor = Color.Red 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderWidth = 1 
                    Chart1.Series(i).AxisLabel = False 
 
 
                Next j 
            Next i 
 
            Me.formatogeneral() 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
    End Sub 
 
    Private Sub DataGridViewDatos_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles DataGridViewDatos.KeyUp 
        Dim frecuencia As Double 
        Try 
 
            For i As Integer = 0 To 0 
                Chart1.Series.Clear() 
                Chart1.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScaleView.Zoomable = True 
                Chart1.Series.Add(i) 
 
                For j As Integer = 0 To DataGridViewDatos.Columns.Count - 10 
 
                    Chart1.Series(i).Name = "Tiempo " & 
Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(0).Value 
                    frecuencia = 
(Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(9 + 
j).Value) 
                    Chart1.Series(i).ChartType = 
DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline 
                    Chart1.Series(i).Points.AddXY(Me.DataGridViewDatos.Columns(9 + 
j).HeaderText, frecuencia) 
                    Chart1.Series(i).MarkerStyle = MarkerStyle.Circle 
                    Chart1.Series(i).MarkerSize = 3 
                    Chart1.Series(i).MarkerColor = Color.Magenta 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderColor = Color.Red 
                    Chart1.Series(i).MarkerBorderWidth = 1 
                    Chart1.Series(i).AxisLabel = False 
 
               Next j 
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            Next i 
 
            Me.formatogeneral() 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Information) 
        End Try 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
 
 
        Me.SaveFileDialog1.Filter = "JPeg Imagen|*.jpg|Bitmap Imagen|*.bmp|PNG 
Imagen|*.png" 
        Me.SaveFileDialog1.Title = "Guardar Grafico en Imagen" 
        Me.SaveFileDialog1.ShowDialog() 
 
        If Me.SaveFileDialog1.FileName <> "" Then 
            Dim fs As System.IO.FileStream = 
DirectCast(Me.SaveFileDialog1.OpenFile(), System.IO.FileStream) 
 
            Select Case Me.SaveFileDialog1.FilterIndex 
                Case 1 
                    Me.Chart1.SaveImage(fs, ChartImageFormat.Jpeg) 
                    Exit Select 
                Case 2 
                    Me.Chart1.SaveImage(fs, ChartImageFormat.Bmp) 
                    Exit Select 
                Case 3 
                    Me.Chart1.SaveImage(fs, ChartImageFormat.Png) 
                    Exit Select 
            End Select 
            fs.Close() 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Public Sub limpiar() 
        Me._cabeceraTextBox.Text = Nothing 
        Me._datosOriginalTextBox.Text = Nothing 
        Me._datosFinalTextBox.Text = Nothing 
        Me._fechaGraficaDateTimePicker.Value = Date.Today 
        Me.pbxFinal.Image = Nothing 
        Me._descripcionGraficaTextBox.Text = Nothing 
 
        ''Me._graficoOriginalPictureBox.Image = Nothing 
 
 
    End Sub 
    Private Sub btnCopiar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnCopiar.Click 
 
        Me.Button2.Enabled = True 
        Dim ms As New MemoryStream 
        Me.Chart1.SaveImage(ms, ChartImageFormat.Jpeg) 
        Me._graficoOriginalPictureBox.Image = Image.FromStream(ms) 
 
        Me._graficoOriginalPictureBox.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
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        Me._graficoOriginalPictureBox.Size = Me.Chart2.Size 
        Me.limpiar() 
 
        Try 
 
            For i As Integer = 0 To 0 
 
                For j As Integer = 0 To DataGridViewDatos.Columns.Count - 10 
 
                    Me._cabeceraTextBox.Text = Me._cabeceraTextBox.Text & ";" & 
(Me.DataGridViewDatos.Columns(9 + j).HeaderText) 
                    Me._datosOriginalTextBox.Text = Me._datosOriginalTextBox.Text & 
vbTab & (Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(8 + 
j).Value) 
                    Me._fechaGraficaDateTimePicker.Value = 
Me.DataGridViewDatos.Rows(DataGridViewDatos.CurrentCell.RowIndex).Cells(0).Value 
 
                Next j 
            Next i 
 
            Me.TabControl1.SelectedTab = Me.TabPage2 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
    End Sub 
 
 
    Private Sub btnGrabar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnGrabar.Click 
 
 
        Dim confirmacion As Integer 
        confirmacion = MsgBox("¿Desea Guardar el Gráfico?", vbYesNo + vbQuestion + 
vbDefaultButton2, "AGREGAR GRÁFICO") 
 
        If confirmacion = vbYes Then 
 
            Dim objGraficoEN As New GraficoEN 
 
            objGraficoEN._descripcionGrafica = Me._descripcionGraficaTextBox.Text 
            objGraficoEN._datosOriginal = Me._datosOriginalTextBox.Text 
            objGraficoEN._datosFinal = Me._datosFinalTextBox.Text 
 
 
            Dim ms1 As New MemoryStream 
            Dim ms2 As New MemoryStream 
            Dim msError As New MemoryStream 
            Dim arrImage() As Byte = Nothing 
 
            If Me._graficoOriginalPictureBox.Image Is Nothing Then 
 
                objGraficoEN._graficoOriginal = arrImage 
 
            Else 
                Me._graficoOriginalPictureBox.Image.Save(ms1, 
Me._graficoOriginalPictureBox.Image.RawFormat) 
                Dim arrImage1() As Byte = ms1.GetBuffer 
                objGraficoEN._graficoOriginal = arrImage1 
            End If 
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            Me.Chart2.SaveImage(ms2, ChartImageFormat.Jpeg) 
            Dim arrImage2() As Byte = ms2.GetBuffer 
            objGraficoEN._graficoFinal = arrImage2 
 
            objGraficoEN._fechaGrafica = Me._fechaGraficaDateTimePicker.Value 
            'MsgBox(Me._fechaGraficaDateTimePicker.Value) 
            objGraficoEN._cabecera = Me._cabeceraTextBox.Text 
 
            Dim objTipoGrafico As New TipoGraficoEN 
            objTipoGrafico._idTipoGrafico = Me.TipoGraficoComboBox.SelectedValue 
            objGraficoEN._tipoGrafico = objTipoGrafico 
 
            Dim objGraficoLN As New GraficoLN 
            objGraficoLN.agregar(objGraficoEN) 
 
            'Me.Label2.Text = objGraficoLN.consultaMaxID() 
 
            Dim objGraficoEN2 As New GraficoEN 
            Dim objGraficoLN2 As New GraficoLN 
 
            objGraficoEN2._idSector = Me.SectorComboBox.SelectedValue 
            objGraficoEN2._idLugar = Me.LugarComboBox.SelectedValue 
            objGraficoEN2._idGrafica = objGraficoLN2.consultaMaxID() 
 
            Dim objGraficoLN3 As New GraficoLN 
            objGraficoLN3.agregarRelacion(objGraficoEN2) 
 
            Me.lista() 
            
Me.GraficaLugarSectorTableAdapter.Fill(Me.MedicionDataSet.GraficaLugarSector) 
            
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    End Sub 
 
    Public Sub lista() 
        Me.GraficoENDataGridView.DataSource = "" 
 
        Dim objGraficaEN As New GraficoEN 
        Dim objGraficaLN As New GraficoLN 
 
        Me.GraficoENDataGridView.DataSource = objGraficaLN.listar() 
        Me.GraficoENDataGridView.Update() 
 
    End Sub 
 
 
    Public Function trole(ByVal valor As Double) As Double 
 
        Dim total As Double 
        Dim k1 As Double = 134765 
        Dim k2 As Double = 41.3 
 
        total = 20 * Math.Log10(valor * k1) - k2 
 
        Return Math.Round(total, 2) 
    End Function 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
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        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 
'MedicionDataSet.GraficaLugarSector' Puede moverla o quitarla según sea necesario. 
        
Me.GraficaLugarSectorTableAdapter.Fill(Me.MedicionDataSet.GraficaLugarSector) 
        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 
'MedicionDataSet.Grafica' Puede moverla o quitarla según sea necesario. 
        Me.GraficaTableAdapter.Fill(Me.MedicionDataSet.Grafica) 
        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 
'MedicionDataSet.TipoGrafico' Puede moverla o quitarla según sea necesario. 
        Me.TipoGraficoTableAdapter1.Fill(Me.MedicionDataSet.TipoGrafico) 
        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 'MedicionDataSet.Lugar' 
Puede moverla o quitarla según sea necesario. 
        Me.LugarTableAdapter1.Fill(Me.MedicionDataSet.Lugar) 
        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 'MedicionDataSet.Sector' 
Puede moverla o quitarla según sea necesario. 
        Me.SectorTableAdapter1.Fill(Me.MedicionDataSet.Sector) 
        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 
'MedicionesDataSet1.Grafica' Puede moverla o quitarla según sea necesario. 
 
        ' Me.GraficoENDataGridView.SelectionMode = 
DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect 
        
        Dim objGraficoEN As New GraficoEN 
        Dim objGraficoLN As New GraficoLN 
 
        Me.Button2.Enabled = False 
        Me.btnGrabar.Enabled = False 
        Me.BtnGraficar.Enabled = False 
        Me.btnActualizar.Enabled = False 
        Me.FueMostrado = True 
 
        ' Set scrollbar size 
 
        Try 
 
            Dim objGraficaEN As New GraficoEN 
            Dim objGraficaLN As New GraficoLN 
            Me.GraficoENDataGridView.DataSource = objGraficaLN.listar() 
 
            Me.Label2.Text = objGraficoLN.consultaMaxID() 
 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
    End Sub 
 
 
    Private Sub TipoGraficoComboBox_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e 
As System.EventArgs) 
        ''MsgBox(Me.TipoGraficoComboBox.SelectedValue) 
    End Sub 
 
 
    Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles Button2.Click 
 
 
        'MsgBox(Me.trole(CDbl(Me._descripcionGraficaTextBox.Text))) 
        Me.BtnGraficar.Enabled = True 
        Me.btnGrabar.Enabled = True 
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        Me.Chart2.Visible = True 
 
        Try 
 
 
 
            Dim fic() As String 
            fic = Split(Me._datosOriginalTextBox.Text, vbCrLf) 
 
            Me._datosFinalTextBox.Text = Nothing 
 
            For col As Integer = 0 To fic(0).Split(vbTab).Length - 1 
                Dim split As String() = Nothing 
                split = fic(0).Split(vbTab) 
 
                If ((split(col))) <> "" Then 
 
                    If ((split(col)) <> "0.00") Then 
                        Me._datosFinalTextBox.Text = Me.trole((split(col))) & vbTab 
& Me._datosFinalTextBox.Text 
                    End If 
 
 
                End If 
 
 
            Next 
 
 
 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub BtnGraficar_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles BtnGraficar.Click 
 
 
        Dim datos As String() 
        datos = Split(Me._datosFinalTextBox.Text, vbTab) 
 
        Dim fic As String() 
        fic = Split(Me._cabeceraTextBox.Text) 
 
        For i As Integer = 0 To 0 
            Chart2.Series.Clear() 
            Chart2.Series.Add(i) 
 
 
 
            For j As Integer = 0 To datos.Length - 2 
 
                Chart2.Series(i).Name = "Tiempo" 
 
                Chart2.Series(i).ChartType = 
DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline 
                Chart2.Series(i).Points.AddXY(Me.DataGridViewDatos.Columns(8 + 
j).HeaderText, datos(j)) 
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                Chart2.Series("Tiempo").MarkerStyle = MarkerStyle.Circle 
                Chart2.Series("Tiempo").MarkerSize = 3 
                Chart2.Series("Tiempo").MarkerColor = Color.Magenta 
                Chart2.Series("Tiempo").MarkerBorderColor = Color.Red 
                Chart2.Series("Tiempo").MarkerBorderWidth = 1 
                Chart2.Series("Tiempo").AxisLabel = False 
 
 
 
            Next j 
        Next i 
 
        Me.formato() 
    End Sub 
 
 
    Sub formato() 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScrollBar.ButtonStyle = 
ScrollBarButtonStyles.SmallScroll 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AlignmentStyle = 
AreaAlignmentStyles.PlotPosition 
 
        'Declaras el arreglo 
 
        Dim datos As String() 
 
        datos = Split(Me._datosFinalTextBox.Text, vbTab) 
        Dim menor, mayor As Double 
        'Iniciamos menor y mayor con el maximo y minimo valor de un entero 
        menor = Integer.MaxValue 
        mayor = Integer.MinValue 
 
        For i As Integer = 0 To datos.Length - 2 
            'Calculamos el mayor 
            If (datos(i) > mayor) Then 
                mayor = datos(i) 
            End If 
            'Calculamos el menor 
            If (datos(i) < menor) Then 
                menor = datos(i) 
            End If 
        Next 
 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisY.Minimum = menor 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisY.Maximum = mayor 
 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.Minimum = 0 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.Maximum = datos.Length - 1 
 
        ' Set automatic zooming 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisX.ScaleView.Zoomable = True 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").AxisY.ScaleView.Zoomable = True 
 
        ' Set automatic scrolling 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").CursorX.AutoScroll = True 
        Chart2.ChartAreas("ChartArea1").CursorY.AutoScroll = True 
 
    End Sub 
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    Private Sub Chart2_CursorPositionChanging(sender As Object, e As 
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.CursorEventArgs) Handles 
Chart2.CursorPositionChanging 
 
        SetPosition(e.Axis, e.NewPosition) 
    End Sub 'chart1_CursorPositionChanging 
 
    Private Sub SetPosition(axis As Axis, position As Double) 
        If Double.IsNaN(position) Then 
            Return 
        End If 
        If axis.AxisName = AxisName.X Then 
            ' Convert Double to DateTime. 
            Dim dateTimeX As DateTime = DateTime.FromOADate(position) 
 
            ' Set X cursor position to edit Control 
            dateTimeX.ToLongDateString() 
        Else 
            ' Set Y cursor position to edit Control 
            position.ToString() 
        End If 
    End Sub 'SetPosition 
 
 
    Private Sub LegendDisabled_CheckedChanged(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles LegendDisabled.CheckedChanged 
        If LegendDisabled.Checked = True Then 
            Chart2.Legends("Legend1").Enabled = False 
 
        ElseIf LegendDisabled.Checked = False Then 
            Chart2.Legends("Legend1").Enabled = True 
 
        End If 
    End Sub 
 
 
     
    Private Sub btnActualizar_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles btnActualizar.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub SectorBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) 
        Me.Validate() 
        Me.SectorBindingSource.EndEdit() 
        Me.TableAdapterManager1.UpdateAll(Me.MedicionDataSet) 
 
    End Sub 
 
     
    Private Sub GraficaLugarSectorComboBox_SelectedIndexChanged(sender As 
System.Object, e As System.EventArgs) Handles 
GraficaLugarSectorComboBox.SelectedIndexChanged 
 
 
        Try 
            Me.btnActualizar.Enabled = True 
            Dim idgrafica As Integer 
            idgrafica = Me.GraficaLugarSectorComboBox.SelectedValue 
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            Dim objGraficoEN As New GraficoEN 
            Dim objGraficoLN As New GraficoLN 
            'MsgBox(idgrafica) 
            objGraficoEN = objGraficoLN.ConsultarGraficaPorID(idgrafica) 
 
            Me._descripcionGraficaTextBox.Text = objGraficoEN._descripcionGrafica 
            Me._datosOriginalTextBox.Text = objGraficoEN._datosOriginal 
            Me._datosFinalTextBox.Text = objGraficoEN._datosFinal 
 
            Me._fechaGraficaDateTimePicker.Value = objGraficoEN._fechaGrafica 
            Me._cabeceraTextBox.Text = objGraficoEN._cabecera 
 
            If objGraficoEN._graficoOriginal Is Nothing Then 
 
                With Me._graficoOriginalPictureBox 
 
                    '.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
                    ' .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D 
                    '.Image = 
Image.FromFile("D:\tesis\RFIDTESIS\RFID\RFID\Iconos\Delete.png") 
 
                End With 
 
 
            Else 
                With Me._graficoOriginalPictureBox 
 
 
                    .SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
                    .Size = Me.Chart2.Size 
                    '.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D 
                    .Image = ByteArrayToImage(objGraficoEN._graficoOriginal) 
                End With 
            End If 
 
            Me.Chart2.Visible = False 
            Me.pbxFinal.Image = ByteArrayToImage(objGraficoEN._graficoFinal) 
 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
         
 
    End Sub 
 
    Public Shared Function ByteArrayToImage(ByVal byteArrayIn As Byte()) As Image 
 
        Try 
            Dim ms As New MemoryStream(byteArrayIn) 
            Return Image.FromStream(ms) 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
        Return Nothing 
 
    End Function 
 
    Private Sub GraficoENDataGridView_CellContentClick(sender As System.Object, e As 
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
GraficoENDataGridView.CellContentClick 
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        Try 
 
 
            If e.RowIndex = -1 Then 
                Return 
            End If 
 
            
 
             
            Me.btnActualizar.Enabled = True 
            Dim idgrafica As Integer 
            idgrafica = GraficoENDataGridView.Rows(e.RowIndex).Cells(0).Value 
 
            Dim objGraficoEN As New GraficoEN 
            Dim objGraficoLN As New GraficoLN 
            'MsgBox(idgrafica) 
            objGraficoEN = objGraficoLN.ConsultarGraficaPorID(idgrafica) 
 
            Me._descripcionGraficaTextBox.Text = objGraficoEN._descripcionGrafica 
            Me._datosOriginalTextBox.Text = objGraficoEN._datosOriginal 
            Me._datosFinalTextBox.Text = objGraficoEN._datosFinal 
 
            Me._fechaGraficaDateTimePicker.Value = objGraficoEN._fechaGrafica 
            Me._cabeceraTextBox.Text = objGraficoEN._cabecera 
 
            If objGraficoEN._graficoOriginal Is Nothing Then 
 
                With Me._graficoOriginalPictureBox 
 
                    '.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
                    ' .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D 
                    '.Image = 
Image.FromFile("D:\tesis\RFIDTESIS\RFID\RFID\Iconos\Delete.png") 
 
                End With 
 
 
            Else 
                With Me._graficoOriginalPictureBox 
 
                    .SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
                    .Size = Me.Chart2.Size 
                    .Image = ByteArrayToImage(objGraficoEN._graficoOriginal) 
                End With 
            End If 
 
            Me.Chart2.Visible = False 
            Me.pbxFinal.Image = ByteArrayToImage(objGraficoEN._graficoFinal) 
 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged 
        If CheckBox1.Checked = True Then 
            Chart1.Legends("Legend1").Enabled = False 
 
        ElseIf CheckBox1.Checked = False Then 
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            Chart1.Legends("Legend1").Enabled = True 
 
        End If 
    End Sub 
 
     
    Private Sub btnEliminar_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles btnEliminar.Click 
 
 
 
        Dim confirmacion As Integer 
        confirmacion = MsgBox("¿Desea Eliminar La Grafica?", vbYesNo + vbQuestion + 
vbDefaultButton2, "ELIMINAR GRÁFICA") 
        If confirmacion = vbYes Then 
 
        Dim objGraficaEN As New GraficoEN 
        Dim objGraficaLN As New GraficoLN 
 
        Dim idgrafica As Integer 
        idgrafica = Me.GraficaLugarSectorComboBox.SelectedValue 
 
 
            objGraficaLN.eliminarGrafica(idgrafica) 
            
Me.GraficaLugarSectorTableAdapter.Fill(Me.MedicionDataSet.GraficaLugarSector) 
            Me.lista() 
            Me.limpiar() 
            Me._graficoOriginalPictureBox.Image = Nothing 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
 
 
    End Sub 
End Class 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: MANUAL DE USUARIO DEL TORNAMESA 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este manual de usuario, se recibe instrucciones paso a paso con las que podrá 

utilizar el software que permite realizar el control de giro de un tormanesa. 

 

Encontrará instrucciones tan sencillas para el uso del programa, como son el 

establecer los valores de configuración del puerto serial y el envío de señales 

para que se envíen los movimientos al procesador. 

 

Dejando a un lado los términos técnicos se creó el manual de usuarios utilizando 

un lenguaje sencillo sin ningún tipo de complicaciones. 
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ENTORNO DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL DE GIRO. 

 

 

 

A continuación, usted reconocerá cada uno de los elementos que están a su 

disposición una vez que ejecute o inicie el SISTEMA DE CONTROL DE GIRO. 

 

Según la señalización, usted identificará lo siguiente: 

 

A. Barra de Herramientas: Es la barra que permite acceder a cualquier 

modulo del sistema. En la opción Motor se despliega la ventana para 

acceder a las respectivas configuraciones y el control de giro del 

tornamesa 

 

B. Barra de Menú de Herramientas: Se encuentra el menú que maneja cada 

proceso al dar clic sobre cada icono se desplegarán las opciones como son  

las ventanas de acceso a sector, gráfico, lugar, tipo de gráfico y motor. 

 

C. Menú de Herramientas: Es una forma general de presentar los accesos a 

loa diferentes procesos, consta de una serie de iconos. 

 

A 

B 
C 

D 
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D. Funcionamiento del motor: Cuando se hace clic en el icono muestra los 

parámetros de configuración del puerto serial y el manejo a través de la 

interfaz para realizar el control de giro del motor del tornamesa, para mover 

de izquierda a derecha según el ángulo que se escoja.  

 

PROCEDIMIENTOS DESCRIPTIVOS 

 

A- Pasos para entrar y salir de la aplicación: 

 

a) Clic en el icono Medidas 

 

 
 

b) Aparecen las diferentes opciones y se da clic en el Icono Motor. 

 

ICONO MEDIDAS 

ACCESO AL MOTOR 
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c) Se muestra la ventana para la configuración de parámetros. 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Botón que permite cargar los puertos seriales en el combo box 

 

 
 

2. Combo box que contiene los puertos seriales del computador. 

3. Cuadro de Texto que ingresa el valor del ángulo para realizar el giro del 

tornamesa. 

4. Parámetros de configuración para realizar la comunicación del puerto 

serial. 

5. Cuadro de Texto que devuelve los valores del CEREBOT al enviar señales 

a través del puerto serial. 

6. Imagen que representa gráficamente la posición actual del tornamesa. 

7. Botón que permite realizar cambios en los parámetros de configuración del 

puerto serial. 

12 

4 

8 
7 

5
 

9 

6 

3
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8. Botón que permite restaurar los valores predeterminados de la 

comunicación serial. 

9. Botón de reset que reinicia al tornamesa a la posición de origen. 

10. Botones de sentido de giro para realizar el movimiento del tornamesa 

dependiendo si se escoge izquierda o derecha. 

11. Botón que borra el valor del ángulo ingresado para realizar el giro.  

12. Establece la conexión del puerto serial escogido en el combo box. 

 

d) Para salir de la venta actual solo se hace clic en el botón cerrar.  

 

 
 

e) Para salir de la aplicación existen dos formas:  

 

I. Hacer clic en el botón que se muestra en la figura.  

 

         
 

 

II. Escoger la opción INICIO  Salir (Alt + F4) del menú barra de 

herramientas. 

 

 
 

BOTÓN 
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Ya que se ha observado el funcionamiento de cada elemento de la interfaz gráfica 

en la siguiente sección de este manual se realiza un ejemplo para profundizar los 

conocimientos y dinamizar el uso del software de sistema de control de giro de un 

tornamesa.  

 

 

PASOS PARA REALIZAR EL GIRO DE 30° A LA IZQUIERDA 

 

1. Se procede abrir la aplicación y escoger la interfaz gráfica del motor. 

2. Se escoge el puerto serial para realizar la comunicación con el CEREBOT. 

 

 
3. Automáticamente se cargan los parámetros por defecto del puerto serial. 

 

 
 

4. Establecer el ángulo de giro, en este caso 30° para realizar el giro del 

tornamesa (IZQUIERDA o DERECHA). 
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5. Se muestra los valores devueltos por el CEREBOT en el cuadro de texto 

indicando el sentido de giro escogido y el valor del ángulo que se ingresó. 

 

 
 

6. Se muestra la Imagen que relaciona el sentido de giro de acuerdo al ángulo 

ingresado. 

 

 
7. Finalmente se realiza el reset para reiniciar a la posición de origen el 

tornamesa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: PIC32MX795F512L FAMILY DATA SHEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G: MEDIDAS OBTENIDAS EQUIPO AGILENT EMC 

E7402A 
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Toma de medidas en sentido horario. 

Medida de 30° en sentido horario. 

 

Gráfica 1. 30° HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

Gráfica 2. 30° HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

Gráfica 3. 30° HORARIO  EMC 150 kHz – 30 MHz. 
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Gráfica 4. 30° HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

Medida de 60° en sentido horario. 

 

 

Gráfica 5. 60° HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

 

Gráfica 6. 60° HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 
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Gráfica 7. 60° HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

Gráfica 8. 60° HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

Medida de 90° en sentido horario. 

 

 

Gráfica 9. 90° HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 
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Gráfica 10. 90° HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

Gráfica 11. 90° HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

 

Gráfica 12. 90° HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 
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Medida de 120° en sentido horario. 

 

Gráfica 13. 120° HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

Gráfica 14. 120° HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

Gráfica 15. 120° HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 
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Gráfica 16. 120° HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

Medida de 150° en sentido horario. 

 

 

Gráfica 17. 150° HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

Gráfica 18. 150° HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 
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Gráfica 19. 150° HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

 

Gráfica 20. 150° HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

Medida de 180° en sentido horario. 

 

Gráfica 21. 180° HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 
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Gráfica 22. 180° HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

 

Gráfica 23. 180° HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

 

Gráfica 24. 180° HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 
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Toma de medidas en sentido anti horario. 

Medida de 30° en sentido anti horario. 

T  

Gráfica 25. 30° ANTI HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

 

Gráfica 26. 30° ANTI HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

Gráfica 27. 30° ANTI HORARIO  EMC 150 kHz – 30 MHz. 
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Gráfica 28. 30° ANTI HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

 

Medida de 60° en sentido anti horario. 

 

Gráfica 29. 60° ANTI HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

 

Gráfica 30. 60° ANTI HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 
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Gráfica 31. 60° ANTI HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

Gráfica 32. 60° ANTI HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

Medida de 90° en sentido anti horario. 

 

 

Gráfica 33. 90° ANTI HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 
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Gráfica 34. 90° ANTI HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

 

Gráfica 35. 90° ANTI HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

Gráfica 36. 90° ANTI HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 
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Medida de 120° en sentido anti horario. 

 

 

Gráfica 37. 120° ANTI HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

 

Gráfica 38. 120° ANTI HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

 

Gráfica 39. 120° ANTI HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 
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Gráfica 40. 120° ANTI HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

 

Medida de 150° en sentido anti horario. 

 

 

Gráfica 41. 150° ANTI HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 

 

 

Gráfica 42. 150° ANTI HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 
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Gráfica 43. 150° ANTI HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

Gráfica 44. 150° ANTI HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

 

 

Medida de 180° en sentido anti horario. 

 

 

Gráfica 45. 150° ANTI HORARIO EMC 200 MHz – 1 GHz. 
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Gráfica 46. 180° ANTI HORARIO EMC 9 kHz – 150 kHz. 

 

Gráfica 47. 180° ANTI HORARIO EMC 150 kHz – 30 MHz. 

 

 

Gráfica 48. 180° ANTI HORARIO EMC 30 MHz – 300 MHz. 

 


