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PROLOGO

Este trabajo muestra las posibilidades que tenemos de realizar un sistema de

control computarizado para el movimiento de una mini-cámara de vídeo y cómo la

imagen puede ser visualizada y grabada en un computador.

El software de visualizaron y control desarrollado está orientado para que sea

operado por cualquier persona con conocimientos básicos de computación.

El diseño y desarrollo del Software y Hardware está dirigido a personas que

tengan conocimientos sólidos en electrónica digital, control con

microprocesadores y programación bajo Windows, por lo que no se ha

profundizado en conceptos y desarrollos matemáticos que deben estar en el

conocimiento general de las personas que acceden a esta tesis.



INTRODUCCIÓN

Al llegar al año 2.000 la humanidad se encuentra muy familiarizada con los

términos computador, robot, Windows, etc. Basado en esto el área de Control e

Instrumentación de la Escuela Politécnica Nacional, se ha planteado la objetivo de

diseñar un modelo de Robot, que tenga movimiento, pueda tomar objetos y que

permita observar el entorno en donde se encuentra.

En esta tesis se plantea la forma de cómo controlar la orientación de una mini-

cámara de vídeo desde un computador, para de esta forma poder visualizar y

grabar el entorno en el cual se encuentra este robot.

Para lograr el movimiento de la cámara de vídeo se recurre a motores de pasos,

que serán controlados desde los pórticos seriales o paralelos del computador por

medio de una interfase de comunicación basada en un microprocesador 8751.

Para estar a la par con.la tecnología, la información requerida para el diseño y

desarrollo de esta tesis ha sido tomada completamente del internet.



CAPITULO i

GENERALIDADES



Capítulo I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes y Justificación.

El mundo actual tiende cada día más a la automatización; producto de esta

tendencia la maquinaria industrial y los artefactos del hogar se los diseña para que

dependan cada vez menos de la intervención del ser humano y, en muchos casos,

las acciones a seguir se programan con anterioridad. Se puede decir que ha

empezado la era de la rebotica.

Para ir a la par con el adelanto tecnológico, en el área de Control e Instrumentación

de la Escuela Politécnica Nacional, ha nacido la idea de diseñar un modelo de

Robot, el cual se pueda mover, tomar objetos y por supuesto tener una vista de lo

que se encuentra en el entorno del mismo.



Diseñar y construir un prototipo de estas características es muy extenso para una

sola persona, por lo que-el proyecto mencionado se ha divido en varias secciones,

para que de esta manera varios estudiantes puedan investigar por separado las

diferentes secciones del proyecto.

La investigación de la presente tesis esta orientada al control de una mini-cámara

de vídeo mediante el computador. El control de la cámara de vídeo se lo realizará

mediante una base controlada por motores de pasos y la imagen a la cual enfoca el

objetivo de la cámara se desplegará en el monitor del computador. El movimiento

de la cámara debe poder controlarse mediante una palanca de juegos (Joystick),

teclado o ratón (mouse) conectado al computador.

E! estudio de la realización, diseño y construcción de este equipo se estudia en los

siguientes capítulos.

1.2 Alternativas para el control de una cámara de vídeo.

El primer punto para empezar el análisis de alternativas a utilizar es determinar el

tipo de cámaras de vídeo que se pueden utilizar.



1.2.1 Cámaras de vídeo

Cámaras análogas con tarjetas digitalizadoras.

Las cámaras verdaderamente análogas, prácticamente existen solo para

aplicaciones profesionales. Se utilizan en producción de cine, televisión y proyectos

en los cuales se necesita vídeo de alta calidad. Estas cámaras son por lo general

muy grandes y de costos muy elevados.

Jtñgura 1.1 Cámara de vídeo tipo (Jamcorder

Las cámaras de vídeo más utilizadas actualmente para aplicaciones menos

exigentes, son cámaras digitales que utilizan CCDs (Condensed Coupied Device),

que no es más que una matriz de elementos electrónicos que responden a la

excitación de la luz cargándose con determinado valor. El estado de cada uno de

los elementos del CCD, que es digital, se convierte a una señal análoga la cual

puede ser procesada como la de una cámara análoga cualquiera.
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Un ejemplo de aplicación de estos dispositivos de vídeo está en las llamadas

Camcorders, Handycams (Figura 1.1), muy utilizadas en la actualidad y muy

comunes en el hogar. Existen cámaras basadas en el mismo principio de

dimensiones muy reducidas, del tamaño de una moneda, y aún menores, que son

utilizadas para aplicaciones como la medicina, el espionaje, la robótica, etc. De éste

último tipo es posible encontrar cámaras (Figura 1.2) que no tienen una resolución

muy alta, ni controles complejos, pero son muy útiles para aplicaciones donde el

precio es el que prima aún a costo de la resolución de la imagen obtenida.

Figura 1.2 Cámara de Vídeo CDD de tamaño muy reducido

Para poder utilizar estas cámaras de vídeo normales en un computador es

necesario tener una tarjeta digitalizadora de vídeo (Figura 1.3), que permite pasar la

señal análoga a digital, de tal manera que la imagen pueda ser procesada en el

computador. Las tarjetas digitalizadoras de vídeo son una buena solución para

tener vídeo en un computador, ya que una cámara de vídeo tipo Handycam es muy

fácil encontrar; la desventaja es el costo relativamente alto de la tarjeta

digitalizadora de vídeo y el tiempo de proceso.



El proceso para tener vídeo digitalizado en el computador es el siguiente: La

imagen análoga que deseamos capturar es transformada a digital en el CCD, se

transforma en análoga en la cámara de vídeo y por último se convierte en imagen

digital en la tarjeta digitalizadora de vídeo.

t

Figural.3 Tarjetas digitalizadoras de video

señal análoga señal digital

Figura 1.4 Transformación análoga-digítal-análoga-digital-computador



En resumen, para tener una imagen en un computador se realiza un proceso de

transformación objeto análogo-digital-análogo-digital-Computador, como se ve en la

Figura 1.4

Cámaras digitales.

Las cámaras digitales son nuevas en el mercado, han sido diseñadas para el uso

con el computador. En la actualidad se las utiliza para video-conferencias, vídeo en

el Word Wide Web (internet), medicina, etc.

Estas cámaras evitan 'la transformación objeto análogo-digital-análogo-digital-

computador. En estas cámaras, el proceso, como se ve en la Figura 1.5, es objeto

anáiogo-digital-computador, El proceso es más corto; por lo tanto, más rápido.

señal análoga

. Figura 1.5 Transformación análoga-dígital- computador
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Estas cámaras (Figura 1.6) no necesitan una tarjeta digitalizadora. Por lo general,

están diseñadas para conectarse a un pórtico paralelo que se encuentra en todos

los computadores y actualmente existen cámaras de éste tipo que se conectan al

pórtico USB de los computadores de última generación.

Figura 1.6 Cámaras digitales de vídeo

1.2.2 Alternativas de control de movimiento.

Otro de los puntos a resolver es la forma como se va a realizar el control del

movimiento de la base de la cámara. Una alternativa muy válida es el uso de

motores de pasos manejados desde el computador.

Los motores de pasos son utilizados en la actualidad en aplicaciones de

automatización y control de aparatos electrónicos. Tienen bajo costo, no necesitan

mantenimiento y su control es relativamente sencillo.



Otra alternativa sería utilizar servo-motores. Estos fueron utilizados anteriormente

para procesos de automatización, pero, con el aparecimiento de nuevas

tecnologías como son los motores de pasos, los servo-motores han quedado

relegados para aquellas aplicaciones donde los motores de pasos presentan ciertas

falencias. Se descarta la utilización de servo-motores pos su costo elevado, su

mantenimiento continuo requerido y la forma de control en lazo cerrado que dificulta

su utilización.

Una alternativa práctica pero de costo también muy elevado es utilizar los

denominados Pan-Tilt comerciales. Son mecanismos que permiten girar un objeto

en sentido horizontal y vertical. El control de estos dispositivos puede ser manual,

automáticos o por medio de un computador.

Control desde el computador.

Se puso como requisito del presente trabajo que el movimiento de la cámara se

controlará desde el computador. Para esto es necesario tener un medio de

comunicación desde el computador hacia el hardware de control y en este sentido

se analizan las siguientes alternativas.

El pórtico paralelo es una gran alternativa para comunicación del computador

hacia el exterior. Por su facilidad de uso, su alta velocidad de transmisión de datos

y su cómodo acceso es uno de los medios más utilizados para conectar

dispositivos externos con el computador. Una gran desventaja es su corto alcance

para la transmisión de datos.



El pórtico serial es otra alternativa. Permite transmitir datos a mayor distancia que

el pórtico paralelo y mediante un módem la transmisión inclusive puede ser a

escala mundial. La desventaja es la relativa baja velocidad de transmisión.

Todos los computadores tienen por lo menos un pórtico de los nombrados

anteriormente. Disponen de conectores exteriores que son de fácil acceso.

Para controlar el movimiento de los motores es posible también utilizar los pórticos

de I/O de una tarjeta tipo DAS. Estas tarjetas son ideales para sistemas de control

de gran escala y cuando los pórticos seriales o paralelos no son suficientes.

Para el sistema a construir en esta tesis, el pórtico serial o paralelo tiene la

suficiente capacidad para realizar las tareas de control necesarias, por lo que los

pórticos de I/O fueron descartados.

1.3 Solución Propuesta.

La solución propuesta para el desarrollo del sistema de control es el siguiente:

• Cámara de vídeo digital

• Motores de pasos

• Control por pórtico paralelo y serial
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En el Diagrama 1.1 se muestra la lógica funcional de la alternativa que se propone

para esta tesis.

Cámara de Video
Digital

Control serial
o paralelo?

Diagrama 1.1 Diagrama de bloques de la
solución propuesta
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1.3.1 Cámara de vídeo digital.

De los modelos de cámaras analizados se utilizará una cámara digital de vídeo. Por

razones de tipo económico y de existencia en el mercado, se seleccionó una

cámara denominada QuickCam de la empresa Connectix (Figura 1.7).

Figura 1.7 Cámara digital de
vídeo QuickCam

QuickCam1 es una cámara digital, compatible con el formato Video for Windows

incluido en Windows 95 y disponible para Windows 3.1. La cámara tiene una

resolución de 640x480 pixels en color de alta densidad (16 bits, 65536 colores), se

conecta al pórtico paralelo del computador (Existen cámaras QuickCam para

conectarse al pórtico USB) y toma la alimentación eléctrica desde el conector del

teclado. Por ser una cámara digital no se necesita tarjeta digitalizadora de vídeo.

Tiene un enfoque manual, un zoom digital controlable desde el computador y tiene

dimensiones reducidas, se la puede observar en la Figura 1.7.

1 Una descripción detallada de Connecrix QuickCam se encuentra en ios anexos.
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El software a desarrollarse será compatible con Video for Windows. Se puede

utilizar cámaras análogas o digitales que sean compatibles con este formato. El

software soportará cámaras que se conecten al pórtico paralelo, a! pórtico USB o

por medio de una tarjeta digitalizadora de vídeo.

1.3.2 Control por pórtico paralelo y serial.

Ei control del movimiento de la cámara de vídeo se lo realizará desde los pórticos

serie o paralelo del computador.

El control paralelo es una alternativa muy factible por su facilidad para la

adquisición y transmisión de datos. Si se utiliza una cámara de vídeo con tarjeta

digitalizadora es la mejor opción para el control.

Si se considera la alternativa de una cámara de vídeo que se conecta al pórtico

paralelo es preferible utilizar el control serial. Esto se debe a que, por lo general

los computadores tienen un solo pórtico paralelo y va ha estar ocupado por la

cámara. Además con la transmisión serial será posible posteriormente implementar

un control inalámbrico.
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1.3.3 Motores de pasos.

Los motores de pasos que se utilizarán (Figura 1.8) tienen las siguientes

características2:

• Unipolar (4 fases )

• 12VDC, 150 mA

• Bobina: 75ohm, 43mH

• 3.6 grados/paso

• eje: 0.19" Dx 0.43" L

• motor: 1.66"Dx 1.35"H

• Jorque: 80 g/cm

• Jorque de mantenimiento: 504 g/cm

• Peso: 0.5 Ibs

• Casa Comercial: Jameco

• PartN0105873

• Product N° SM4202

Figura 1.8 Motor de pasos

2 Tomado de: JAMECO. DataSheet PartNo 105873
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Cap ítulo II

DISEÑO DEL HARDWARE

Para realizar el control del movimiento de la cámara de vídeo, es necesario diseñar

y construir la parte mecánica y electrónica del sistema. En esta tesis se analiza y

estudia el sistema electrónico de control. La parte mecánica se ha construido sin un

estudio profundo de la mecánica del movimiento.

Los pasos a seguir en el diseño del sistema se muestran en el Diagrama 2.1. El

primer paso a seguir es analizar la forma de funcionamiento y control de los

motores de pasos. A continuación se diseña la interface para el control de motores

de pasos. Terminado el estudio de los motores de pasos se continuará analizando

la forma de control desde el computador. Finalmente se desarrollo las interfaces

para el control computarizado.

A lo largo de éste capítulo se estudia con detenimiento los pasos seguidos en el

desarrollo del sistema electrónico de control.
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Control de motores de
pasos

• Estudio de motores
• Métodos

>

de control

/

Diseño de la interface
para control de

motores de pasos

^

Control

f

desde el
computador

• Comunicación con el
computador

• Control serial
• Control paralelo

>

Diseño del

f

hardware
de comunicación

Diagrama 2.1 Esquema de diseño del
hardware de control

2.1 Control de motores de pasos.

Antes de empezar a ver el control de motores de pasos, es necesario conocer el

funcionamiento de estos motores.
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2.1.1 Motores de pasos ^

Los motores de pasos son motores especialmente diseñados para convertir pulsos

eléctricos en movimientos circulares discretos, de ahí su nombre de motor de

pasos. Estos motores como cualquier motor esta constituido básicamente de un

rotor (Figura 2.1) y un estator (Figura 2.2), con la diferencia clave que el rotor y el

estator tienen un diseño tal que cada cierta distancia angular tiene una posición de

equilibrio. El ángulo en el cual encuentra el equilibrio es un paso del motor, y

depende del número de dientes que tenga el rotor y del número de fases del

estator.

Figura 2.1 Rotor Figura 2.2 Estator

La formula1 del número de pasos por revolución que tiene un motor viene dado por
4

Pasos por revolución completa= # de bobinas x#de dientes del rotor

1 KP4M4-001 Stepper Motor
hUp://w\vw.doc ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/kp4m4/
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El estator de los motores esta construido por laminas de imán permanente de forma

tal que cada diente tiene una polaridad alternada, es decir un Norte, un Sur, un

Norte, un Sur, etc. El rotor esta construido de tal forma que las bobinas forman

parejas de polos Norte y Sur que se encuentra desplazadas mecánicamente 1/2

recorrido de un polo como se ve en la Figura2 2.3.

3-6°-H :<
Figura 2.3 Distribución de los polos en el

rotor y estator

Para controlar el sentido de giro en uno u otro sentido, es necesario controlar el

flujo del estator, este tipo de control se lo verá más adelante.

Existen básicamente dos tipos de motores de pasos:

KP4M4-001 Stepper Motor
hltp://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/steoper/kp4m4/
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2.1.1.1 Motores de pasos bipolares:

Estos motores tienen una bobina por estator (Figura 2.4), para invertir el sentido del

flujo es necesario invertir el sentido de la corriente en las bobinas. Para controlar el

sentido de giro se necesita un circuito que permita aplicar dos polaridades al

embobinado.

Común

Figura 2.4 Esquema de motor de pasos unipolar y del
circuito de control básico

2.1.1.2 Motores de pasos unipolares:
+

Ñ* *&

Estos motores tienen dos bobinas en cada estator (Figura 2.5). El sentido de giro

del motor se controla mediante el sentido pulsos que se aplican a cada una de las

bobinas.
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Figura 2.5 Esquema de motor de pasos unipolar y del circuito básico de
control.

2.1.2 Métodos de control

A continuación se estudia el control de los motores de paso bipolares, que son los

que se utilizan en el hardware de la presente tesis.

2.1.2.1 Control por olas

En este método también llamado wave driwe, 'sé alpenta solo una de las bobinas

del estator en un determinado momento. Se logra un control fácil, de baja potencia

pero de poco torque. La forma del tren de pulsos para este tipo de control se

observa en la Figura 2.6.
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Bobina 1 -

Bobina 2 -

Bobina 3 -

Bobina 4 -

Figura 2,6 Tren de pulso para manejo por olas

En la Tabla3 2.1 observamos la forma de alimentar las bobinas para mover el motor

en sentido horario. Para cambiar el sentido de giro basta con invertir el orden de

energización de las bobinas.

Paso Bobina 4
On

Off

Off

Off

BobinaS
Off

On

Off

Off

Bobina 2
Off

Off

On

Off

Bobina 1
Off

Off

Off

On

i * i

i

llí?illli'-'

Tabla 2.1 Secuencia para el control por oías, se energiza una bobina a la vez

Stepping Sequences for a Four-Phase Unipolar Permanent Magnet Stepper Motor
httD://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/steDuer/control2/seq uence.html
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2.1.2.2 Control de dos fases

El método de dos fases ó two~phase drive, consiste en alimentar simultáneamente

dos fases del estator, logrando un control de mayor torque con la desventaja que

demanda mayor potencia para su movimiento. El tren de pulsos para este tipo de

control se observa en la Figura 2.7.

Bobina 1

Bobina 2

Bobina 3

Bobina 4

Figura 2.7 Tren de pulsos para manejo de dos fases

En la Tabla4 2.2 observamos la forma de alimentar las bobinas el motor de pasos

para girar el motor en sentido horario. Como enfeí manejo por olas, para cambiar el

sentido de giro basta con invertir eLorden de, alimentación de las bobinas.

Stepping Sequences for a Four-Phase Unipolar Permanent Magnet Stepper Motor
http://www.doc.ic.ac.uk/Mh/doc/stepper/contrQl2/sequence.html



Bobina 3 Bobin;i 2 Bohin:i 1

On

Off

Off

On

On

On

Off

Off

Off

On

On

Off

Off

Off

On

On

1

22

Tabla 2.2 Secuencia para el control de dos fases, se energizan dos bobinas a la vez

2.1.2.3 Control de medio paso.

Este método también llamado Step-Half drive^ctífíéisie en un control mixto de las

" "» Lj •• ' ' ' ' ~t i

dos formas de control anteriores. Con ̂ teiipo de control:ggüogra que el ángulo de
• * / • " " ' . • - - *" v "**

rotación sea la mitad de un control«íioirría! '{por otas o de dos fases). En este tipo de

control se alimenta alternadamente una sola bobina y luego dos bobinas como se

ve en la tabla5 2.3.

Stepping Sequences for a Four-Phase Unipolar Permanent Magnet Stepper Motor
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/co ntrol27seQuence.html
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Bohiiüi 4 Bohin.1 3 Bobina 2 Bohinn I

On Off Off Off

On On Off Off

Off On Off Off

Off On On Off

i
Off Off On Off

Off Off On On

Off Off ofí" On
\n

Off Off On

Tabla 2.3 Secuencia para el control de medio paso, se utilizan las
secuencias por olas y de dos fases
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De igual manera que en las anteriores formas de control, para invertir el giro es

necesario invertir el orden de alimentación de las bobinas.

2.2 Diseño y construcción de los controladores para motores de

pasos.

Para el movimiento de la cámara de vídeo a modo de un Pan/Tiit (Izquierda-

derecha, arriba-abajo), se ha construido un prototipo mecánico que se observa en

la Figura 2.8.

Figura 2.8 Fotografía del prototipo congtoúi
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El movimiento de la cámara de vídeo se controla por medio de dos motores de

pasos como se ve en la Figura 2.9. El motor 1 sirve para mover la cámara de vídeo

de izquierda-derecha. El motor 2 mueve la cámara de vídeo de arriba-abajo.

Cámara de
Video

motor 2

motor 1

Figura 2.9 Esquema del control de movimiento

Para controlar los motores de pasos existen diferentes circuitos que son utilizados

de acuerdo a la aplicación a realizarse. Podemos encontrar circuito de control de

motores de pasos diseñado con transistores, con drivers, con chips dedicados al

manejo de motores de pasos y varias otras configuraciones.

En la presente tesis se ha desarrollado un circuito de control basado en el circuito6

i
de la Figura 2.10. En este circuito se utiliza el ULN2003- (ECG2013) que es un

driver darlington de 7bits, 50V, 500mA con entradas TTL El diodo Zener de 12V

entre la fuente de poder y VDD (pin 9 del chip) se utiliza para absorber las corrientes

inversas que se producen cuando las bobinas del motor de apagan.
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+12 +12

Dñ v l±™ / 2

DI > ' 3üi ^ 4

Q2 V 5
' "•' 6

Tñ *- 7DJ ; 8

Ul

UTJM2003

•
16
15
14
J3
12
1]
10
9

•D]
121/

I

MOTORDE PASOS
Bobinal / N

>( \1 }
Bobina 4 X /

(->f"VV'V"\oi

'Jo '£
0 0

E2 EO

Figura 2.10 Circuito de control para motores de pasos

En esta tesis se necesita manejar dos motores de pasos. Para esto se utiliza en

driver ULN2803 (ECG2020), que es similar al ULN2003, con la diferencia que es un

driver de 8 bits, lo que permite manejar dos motores con un solo chip. El ULN2803

tiene la suficiente capacidad para controlar el motor de pasos que utilizamos.

+12
+

1
s~

2

DI

Ul

ULN2S03

18
17
16
15
14
13
12
11

Mí
Bobina l-l /^

: > /
Bobina 1-4 J \_

JTOR

r
i

MI

Bobina 1-2

MOTOR2
Bobina 2-1 / N
... )f
Bobina 2-4 J \_

Bobina 2-3 |

)M2

I3obíiia 2-2

Figura 2.13 Circuito de control para dos motores de pasos

6 Stepper Motor Controller - Connection Diagrams
http://w\vw.doc.íc.ac.uk/~íh/doc/stepper/control2/CQnnect.html
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El circuito de control implementado para el control de los motores de pasos se

observa en el circuito de la Figura 2.11.

Para controlar el giro de los motores se puede utilizar cualquiera de los métodos

descritos, por olas, de dos fases o de medio paso.

El motor 1, que mueve la cámara en pandeo (izquierda-derecha), tiene acopiado a

su eje la cámara de vídeo digital. Para mover la cámara no se necesita mucho

torque y un movimiento de 3.6 grados por paso es suficiente para que la cámara

tenga un movimiento continuo. Para lograr este movimiento se utiliza el control por

olas.

Para mover la cámara de arriba abajo o viceversa se necesita mayor torque. Se

podría implementar el sistema de control de dos fases. El problema que se

presenta es que al mover la cámara se producen giros muy pronunciados, no se

logra continuidad en el movimiento. Para resolver este problema se implementa el

control de medio pasos, que permite mayor continuidad en el movimiento de la

cámara de vídeo. En nuestro caso logramos un giro de 1.8° por paso.

El circuito de control implementado permite realizar cualquiera de los tres tipos de

control indicados. Para utilizar uno u otro sistema de control, únicamente se debe

controlar la secuencia de pulsos que alimentación las bobinas del motor.
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2.3 Diseño de puntos de inicio y fin de movimiento.

Para determinar la posición de la cámara de vídeo es necesario tener puntos de

referencia de inicio y fin de carrera. Esto es necesario para poder ubicar la cámara

en un punto determinado y para evitar que los motores sigan trabajando cuando

exista algún obstáculo que trabe el movimiento normal de la cámara.

Para determinar el inicio y fin de carrera se utilizan optoacopladores interrumpibles

como el ECG3100. Se utilizan para detectar el extremo izquierdo y derecho del

movimiento, así como el máximo punto hacia delante y hacia atrás. El esquema

implementado se ve en la Figura 2.12.

motor 1

cámara de
vídeo

detectores
•izquierda-derecha

motor 2

Figura 2.12 Esquema de la ubicación de los
detectores de posición
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2.4 Comunicación con el computador.

Para controlar la secuencia de alimentación de las bobinas de los motores de

pasos, se utiliza el pórtico serial o el paralelo.

2.4.1 Comunicación por pórtico paralelo.

Para realizar el control por el pórtico paralelo, primero debemos saber que es y

como funciona el pórtico paralelo.

2.4.1.1 El pórtico paralelo.

El propósito original de este puerto fue tener una interface para que el computador

pueda comunicarse con la impresora. El pórtico paralelo estándar tiene ocho

salidas (líneas de datos), cinco entradas (líneas de status) y cuatro líneas

bidireccionales (líneas de control). Estas líneas pueden ser utilizadas para

adquisición de datos, monitoreo, control y varias otras aplicaciones.

Por lo general todos los computadores tienen al menos un pórtico paralelo al que se

le denomina LPT1. Se lo distingue por su salida que es un conectador DB25

hembra. Existen computadores con más de un pórtico paralelo. Si es necesario es

posible incrementar pórticos paralelos mediante tarjetas de expansión. El

computador puede tener hasta cuatro pórticos paralelos, que se denominan LPT1,

LPT2, LPT3, LPT4.
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Las direcciones base en la que se encuentran estos pórticos pueden ser SBCh,

378h o 278h para LPT1; 378h o 278h para LPT2; 278 para LPT3; el pórtico LPT4

raramente se usa.

El BIOS (Basic Input Output System) del sistema almacena las direcciones de los

pórticos en una tabla de memoria ubicada entre 408h y 40Fh. Para LPT1 los bytes

de dirección los almacena en 408h y 409h; para LPT2 en 40Ah y 40Bh, y así

sucesivamente como se observa en la Tabla7 2.4

408 409
LPT1

Byte
Bajo

Byte
Alto

40A 40B
LPT2

Byte
Bajo

Byte
Alto

40C 40 D
LPT3

Byte
Bajo

Byte
Alto

Por ejemplo podemos tener los siguientes valores:

408
78

409
03

40A
78

40B
02

40C
00

40D
00

De donde determinamos que LPT1 se encuentra en la dirección 378h, LPT2 en

278h y LPT3 no existe.

7 IBM-PC Parallel Printer Port
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/doc/finding.html
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Las entradas y salidas del pórtico se dividen en tres grupos Líneas de datos, de

status y de control. La distribución de pines en el conector DB25 se puede

observar en la Tabla8 2.5 y en la Figura9 2.13.

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

O 0 Q G G Q O O

Figura 2.13 Distribución de pines en el conector DB-25 del pórtico paralelo

Pin DB-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18-25

Señal
-STB
DO
DI
D2
D3
D4
D5
D6
D7
-ACK
BSY
PE
SEL
-AUTOLF
-ERR
-INIT
-SELIN
GND

Función
Strobe
Data bit 0
Data bit 1
Data bit 2
Data bit 3
Data bit 4
Data bit 5
Data bit 6
Data bit 7
Acknowledge
Printer Busy
Paper End
Printer Selected
Auto Line Peed
Error
Initialize Printer
Select Printer
Ground

I/O
I/O
0"
0*
0"
0*
0
0'
o"
o*
I
I
I
I

I/O
I

I/O
yo
i

Registro
Control
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Status
Status
Status
Status
Control
Status
Control
Control
-

Bit
0
0
1
2
3
4
5
6
7
6
7
5
4
1
3
2
3
-

Invertid
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N

* Algunos pórticos son bídíreccíonales.

Programación del Puerto Paralelo
htlp://web.alphacom.es/Dersonai/iac/puertop.htm

9 Interfacing to trie IBM-PC parellel Printer Port
http://www.dQC.ic.ac.uk/~ih/doc/par/
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Líneas de datos

Las líneas de datos van desde DO hasta D7 son ocho salidas de datos (Figura

2.14), comúnmente son los datos que la impresora los imprime, en otras

aplicaciones se utilizan como una salida de datos cualesquiera. En nuestro caso se

va a utilizar estas líneas para el control de los motores de pasos.

Para escribir un dato al pórtico, se debe escribir el dato directamente al registro de

datos de la dirección base del pórtico.

Registro

7

6

5

4

3

2

1

0

Pin

D7
O 9

D6

D5
-O 7

D4
-O 6

D3
-O 5

D2
O 4

DI
-O 3

DO
-O 2

Figura 2.14 Registro de datos

Registro

15

Figura 2.15 Registro de status
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Líneas de status

Son cinco líneas de entrada que se leen en el registro de status, cuya dirección es

dirección base+1 o 379h para un pórtico con la dirección base 378h. Este registro

es solo de lectura, si escribimos en el registro no se produce ningún cambio.

Las líneas de estatus usan los bits del 3 al 7 (Figura 2.15), que corresponden a lo

pines del 10 a!13 y el pin 15 del conector DB-25. Los bits O, 1, 2 no son usados.

La lectura de los bits de status es de la siguiente manera, del bit 3 al 6 se leen

normalmente, el bit 7 es el complemento lógico del estado que se desea bit que se

desea leer (pin 11).

La lectura del registro de status es con el bit 7 invertido y con los valores

indeterminados de los bits O, 1 y 2. Para saber el valor verdadero del registro status

es necesario invertir el bit 7 dejando los otros registros sin cambio, para esto

enmascaramos el byte leído con el número binario 1000 000 (80h) mediante una

operación XOR. Para evitar la indeterminación de los bits O, 1, 2 volvemos a

enmascarar el resultado ahora con 1111 1000 (F8h) y la operación AND. Con las

operaciones anteriores, obtenemos la lectura verdadera de los pines de entrada.

En nuestra aplicación utilizaremos estas líneas para determinar el estado de los

detectores de fin de carrera.
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Líneas de control

El pórtico paralelo tiene cuatro líneas bidireccionales, en el registro de control cuya

dirección es dirección base + 2, o 37Ah para un pórtico con dirección base 378h.

Estas cuatro líneas se pueden utilizar como entradas o salidas indistintamente.

Utilizan los bits del O al 3 del registro y los pines 1, 14 16 y 17 de conector DB-25.

Este registro tiene bits invertidos, para lo que es necesario realizar operaciones

para poder escribir el valor deseado en los bits del pórtico. En este registro solo el

bit 2 no es invertido. Para escribir un dato correctamente se debe realizar

enmascaramientos como en el caso anterior, es necesario realizar un XOR con

OBh.

Para leer los datos que se ingresan por el registro de control, se sigue un

procedimiento igual. El dato leído debe enmascararse mediante un XOR con OBh.

2.4.1.2 Circuito de control por pórtico paralelo.

Para el control de los motores de pasos se utiliza las líneas de datos, los bits O, 1,

2, 3 se utiliza para manejar el motor 1, con los bits 4, 5, 6 y 7 se maneja el motor 2,

para la lectura del estado de los opto-acopladores se utiliza las líneas de status

mediante los bits 3, 4, 5 y 6 del registro. El circuito utilizado en esta tesis se observa

en el diagrama que se encuentra al final de capítulo. Para leer el estado de los

optoacopladores se utiliza las líneas de status mediante los bits 3, 4, 5 y 6 del

registro. El circuito utilizado para esta lectura se estudia más adelante.
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El circuito de control paralelo se lo puede observar en el circuito 1, al final del

capítulo.

2.4.2 Comunicación por pórtico Serial.

Para realizar comunicaciones y control por intermedio del pórtico serial primero es

necesario tener los conocimientos fundamentales sobre este pórtico.

2.4.2.1 El pórtico serial.

El pórtico serial fue creado con el fin de permitir comunicaciones del computador

con dispositivos externos. Estos pórticos se los conoce comúnmente con los

nombres de COM1, COM2, etc. El pórtico serial puede ser utilizado como entrada

por medio de tres líneas de entrada la que generan una interrupción cuando han

cambiado de estado. Se tiene dos líneas que pueden ser utilizadas como líneas de

control, en la tabla10 2.6 se observa la distribución de pines del pórtico serial.

Pin DB-9
3
2
7
8
6
5
1
4
9_

Tabla 2.

Pin DB-25 Nombre
2 TD
3 RD
4 RTS
5 CTS
6 DSR
7 SG
8 RSLD

20 DTR
2L_JRL_

Descrinción
Transmitted Data
Received Data
Request to Send
Clear to Send
Data Set Ready
Signal Ground
Received Line
Data Terminal

^Ringjndicatpr

6 Asignación de pines del pórtico serial

10 RS-232
htlp://wmv.ot)timÍ2ed.com/COMPBNDI/Ll~R232.htin
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Los pórticos seriales normalmente se encuentran en direcciones específicas y

asociadas a ciertas interrupciones, así para COM1 (pórtico serial 1) la dirección de

entrada salida es 03F8h y esta asociada a la interrupción 4 (IRQ 4), el COM2 se

encuentra en la dirección 02F8h con la interrupción 3 (IRQ3). Dependiendo del

computador pueden existir más pórticos seriales, o se puede incrementar mediante

tarjetas de expansión.

Se han escrito varios estándares para la compatibilidad entre diferentes equipos,

siendo el más conocido el protocolo RS-232 que permite una comunicación fácil

entre dos equipos.

Protocolo de comunicación RS-232.

Vamos a ver un resumen de los puntos más importantes del protocolo de

comunicaciones RS-232. Este protocolo especifica que los terminales del pórtico

serial puede ser conectores del tipo DB-25 macho o DB-9 macho, la distribución de

pines se observa en la tabla 2.6.

El estándar RS-232 especifica que las líneas de control utilizan una fuente bipolar y

se usa la lógica positiva. La salida de voltaje para obtener un O lógico esta entre -5

y -25 V y para un 1 lógico entre +5 y +25V. El rango de entrada esta entre -3 y —

15 V para el O lógico y entre +3 y +15 V para 1 lógico. La máxima entrada para las

líneas es -25 y + 25 V.
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Forma de transmisión.

En la transmisión serial los bits van uno a continuación de otro a una determinada

frecuencia de reloj, la cantidad de bits por segundos de denomina baudio, entonces

la velocidad de transmisión serial se mide en baudios o bit por segundo (bps). Para

la transmisión serial es necesario sincronizar los datos, para lo que se utiliza dos

formas de sincronización sincrónica y asincrónica.

Transmisión asincrónica.

datos

t 1 1 0

bit de inicio bit de parada

Figura 2.16 Transmisión asincrónica

Generalmente utilizada en terminales no inteligentes, los terminales se deben

configurarse para que los datos sean transmitidos y recibidos a una misma

velocidad. Si no existen datos enviados las líneas de transmisión se encuentran en

reposo, cuando un terminal transmite un dato primero envía un bit de inicio, los bits

de datos y termina con uno o dos bits de parada. Esta secuencia de bits se puede

observar en la Figura 2.16. Es posible utilizar un bit de paridad. La velocidad de

transmisión es menor que en la transmisión sincrónica.
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Transmisión sincrónica.

Para la transmisión sincrónica es necesario una señal de reloj que este

sincronizado en el transmisor y receptor. Los datos se envían en una secuencia

continua, no existe pausa entre datos enviados, tampoco existen bits de inicio y

parada, lo que hace que la velocidad de transmisión sea mayor. En la Figura 2.17

se observa la forma de transmisión de datos sincrónica.

datos

reloj
i

\

«L /

L

v

]
'
_

/

-

v / v

f

i

\

\ /

\

v

-1J

/

L

\

Figura 2.17 Transmisión sincrónica

2.4.2.2 Control por pórtico serial

Para el control de los motores de pasos mediante el pórtico serial es necesario

primero a la señal serial pasarla a paralelo, para lo que se utiliza la tarjeta de control

basada en el microcontrolador 8751. El esquema de control por pórtico serial se

observa en la Figura 2.18.



39

a los motores

S

De los opto-
acopladores

Figura 2.18 Esquema de control serial

2.4.3 Comunicación con el pórtico de juegos.

El pórtico de juegos originalmente fue diseñado para conectar dos palanca de

juegos (Joystick), cada uno con movimiento en X y Y y dos botones por Joystick. El

control del Joystick esta basado en un potenciómetro de 150K ohms, como se

2 r

— /\/\/N Botón _t

>

> Botón I

Joystick 1

^» 2
JO *~
-• 3

11 •"
4

jj •

£
14 *~

~* 7
15 *~
* ^

\

<

1 Botón <

Joystick 2

Figura 2.19 Fines del pórtico de juegos y joystick's
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puede apreciar en la Figura 2.19. Los botones son interruptores que se conectan a

tierra.

Usado por Descripción

ir
12

15

+ 5 Volt
Joystick 1
Joystick 1

Ground
Ground

Joystick 1
Joystick 1
+ 5 Volt
+ 5 Volt

Ground

+ 5 Volt

Botón A
Coordenada X

Coordenada Y
Botón B

Tabla 2.7 Distribución de pines de pórtico de juegos

La distribución de pines del conector (DB-15 hembra) estándar del pórtico de

juegos se puede apreciar en la tabla 2.7. La dirección base del pórtico de juegos es

la 201 h.

2.5 Diseño y control del hardware de comunicación.

E! diseño del hardware de comunicación y de control de se basa en el

microprocesador 8751, el mismo que sirve que se utiliza tanto en el control paralelo

como en el control serial.
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2.5.1 Hardware para comunicación paralelo.

En el diagrama del circuito11 1, podemos analizar el diseño implementado, la señal

de control del computador viene desde el conector DB-25 hembra del pórtico

paralelo del computador y es tomada en el pórtico P1 de microcontrolador. El

control viene dado por las 8 líneas de datos (DO-D7) que corresponden a los pines

2 al 9. El dato que es tomado por el 8751 es sacado por el pórtico PO del

microprocesador. La señal TTL que se obtiene en estos pines es muy débil (poca

corriente), insuficiente para manejar los motores de pasos (los motores a manejar

necesitan de 12V CC, y una corriente media de 150mA). Es necesario introducir un

driver (U2) como el ULN2803, que suministra una corriente nominal de 800 mA. Las

entradas del U2 tiene niveles TTL Las salidas de U2 pueden controlar

directamente los 12V necesarios para manejar los motores de pasos. El diodo

zener (D5) de 12V, es necesario para absorber las corrientes inversas que se

producen en las bobinas de los motores.

Para controlar el fin de carrera de los motores que controlan el movimiento de la

cámara se utilizan opto-acopladores interrumpibles (U4, U5, U63 U7) como el ECG

3100. Estos opto-acopladores funcionan normalmente encendidos. El transistor va

estar normalmente conduciendo hasta que exista una interrupción en la luz

incidente haciendo que el transistor entre en corte, lo que permite detectar el fin de

carrera.

En el sistema de control de fin de carrera se tienen las resistencias R4 a R11 que

sirven para polarizar y controlar la corriente en los opto-acopladores.

Ver circuitos al final del capítulo
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La lectura del estado de los opto-acopladores se realiza mediante los cuatro bits

bajos del pórtico P2 del 8751 y es transmitido al computador por los cuatro bits

altos del mismo pórtico P2. En el computador estos datos son tomados por el

registro de status del pórtico paralelo, por los pines 11, 12, 13 y 15 del conector DB~

25.

2.5.2 Hardware para comunicación serial.

En el diagrama del circuito12 1, se puede observar el sistema utilizado para la

comunicación serial. El manejo de los motores se realiza de igual manera que en el

control paralelo, con la diferencia que los datos de control son transmitidos

serialmente.

Para la transmisión serial utilizaremos los pines TD y RD del conector DB-9 macho

o DB-25 hembra correspondiente ai pórtico serial del computador y los pines TX y

RX de 8751

El pórtico serial del computador utiliza niveles RS-232, mientras que el pórtico serial

del 8751 utiliza niveles TTL Para evitar este inconveniente se utiliza el MAX-232

(U3), que es un chip que permite pasar niveles TTL a RS-232 y viceversa.

Los datos de control obtenidos serialmente son pasados al pórtico PO del 8751 el

mismo que activa las diferentes bobinas del motor de pasos por medio del driver

U2.

! Ver circuitos al final del capítulo
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La lectura de los opto-acopladores se los realiza de manera similar al control

paralelo desde el computador. Se toma la lectura por intermedio de los cuatro bits

bajos del pórtico P2 y el dato leído es transmitido al computador por transmisión

serial para continuar con el proceso de control.

2.5.3 Fuente utilizada.

Para la alimentación del sistema de control, se utilizara la fuente incluida con el

computador. La fuente d.e alimentación del computador es una fuente switching con

voltajes de +12 y + 5 V que esta en capacidad de proporcionar corrientes de hasta

5 amperios. En el computador se tiene uno o varios conectores de la fuente

disponibles. Estos conectores están normalizados de la siguiente manera: conector

hembra, en un extremo-alambre rojo con 5 voltios, en el medio dos alambres de

color negro que hacen de tierra y en el otro extremo un alambre amarillo para 12

voltios.

Para tener una conexión externa de esta fuente es necesario tener una de las

láminas que cubren las ranuras de expansión del computador, tres conectores

externos, dos portafusiles y dos fusibles para proteger la fuente en caso de

cortocircuitos o sobre corriente. La forma de instalación se lo puede observar en la

Figura 2.19.

La lamina se coloca en uno de los pórticos de expansión del computador y

tendremos una fuente externa de 5 y 12 voltios.
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Fusibles

Figura 2.0 Fuente de alimentación utilizada
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DISEÑO DEL SOFTWARE



C apítulo III

DISEÑO DEL SOFTWARE

3.1 Selección del lenguaje de programación.

El programa de control y visualización utilizado es Visual Basic 4.0 en 16 bits. Se

ha elegido este lenguaje de programación debido a que el control esta orientado a

un entorno gráfico como es Windows. El programa puede ser utilizado tanto en

Windows 3.1, Windows 95 y Windows 98.

Visual Basic posee la capacidad necesaria y la velocidad suficiente para el

sistema implementado. Se utiliza en entorno de 16 bits debido a que el estándar

VFW (Video for Windows), hasta la presente fecha no soporta 32 bits. De esta

manera, el programa puede utilizar cualquier sistema de captura de vídeo que

utilice VFW.

Visual Basic esta en capacidad de producir archivos ejecutables, independientes

de la aplicación en la que fue creado, además posee herramientas para producir

disco de instalación.
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Visual Basic puede enlazarse con archivos de ayuda creados en otras

aplicaciones, por lo que se puede realizar ayudas en línea; ayudas que aparecen

dependiendo del lugar desde donde se llame a ésta.

3.2 Bibliotecas utilizadas

En el sistema desarrollado se utilizan básicamente tres tipos de bibliotecas:

• bibliotecas estándar de Visual Basic que se utilizan en la mayoría de

programas realizados en Visual Basic

• bibliotecas de bajo nivel, como su nombre lo índica se utiliza para operaciones

de lectura y escritura en pórticos o direcciones de memoria, y

• bibliotecas de visuaiización, para permitir el manejo de vídeo.

3.2.1 Bibliotecas estándar de Visual Basic.

Para la visuaiización de botones, cajas de diálogo y entorno general del

programa se utilizan las bibliotecas llamadas Microsoft common dialog control

(comdlg16.ocx) que se puede observar en la Figura 3.1 y Sheridan 3D controls

fthreed16.ocx).
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Microsoft Common Dialog control

Este control sirve para mostrar cajas de diálogos comunes como abrir y

guardar archivos, imprimir, configurar colores y cambiar tipo de letra. El

cuadro de diálogo para abrir archivos se lo observa en la Figura 3.1

Vídeo For Windowsf.av

Figura 3.1 Caja de diálogo - Abrir archivo

Sherídan 3D controls

Esta biblioteca contiene varios controles de uso general como son

botones, etiquetas, cajas de chequeo, frames y otros que son

similares a los controles estándar de Visual Basic. La única

diferencia es que estos controles una mayor cantidad de

propiedades.
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3.2.2 Bibliotecas de control y comunicaciones.

Para el control de pórticos y condiciones iniciales del programa se utilizan las siguientes

bibliotecas:

Port16 (port16.ocx)

Esta biblioteca tipo Shareware1 de la empresa Hone Software2 permite
l'liíaill

suplir la ausencia que tiene Visual Basic para leer pórticos de

comunicación.

En Visual Basic estándar no existe una función que reemplace a las instrucciones

INP y OUT de Qbasic, o su equivalente en C que son INP y OUTP3 que permiten

leer los datos de un pórtico cualquiera.

El control Port16.ocx se obtuvo luego de una larga búsqueda en internet de

controles o bibliotecas que permitan la lectura y escritura de pórticos.

Este control se utiliza para la comunicación por pórtico paralelo. Mediante éste

control se envía los datos de control hacia el microprocesador y se toma la lectura

desde el microprocesador del estado de los opto-acopladores que se utilizan

como sensores de fin de carrera.

Con este control, la lectura y escritura en cualquier dirección de entrada o salida se

realiza de una manera muy fácil, basta con manejar las siguientes propiedades:

1 Shareware: Programa de distribución gratuita para pruebas, para aplicaciones comerciales se debe registrar
y cancelar su costo.

2 Hone Software
e-mail: dhoehnen@infinet.com



51

Propiedad Descripción
Address
Bits
Valué
Otras

Define la dirección del pórtico
Define los bits a leer 8 o 1 6
Valor a escribir o valor que se lee
Propiedades estándares de Visual
Basic

Tabla 3.1 Propiedades del control Portl6.ocx

Para leer un dato del pórtico 300h se utiliza las siguientes instrucciones:

PortW.Address = &h300

= Port16.Value

Para escribir un dato al pórtico 3F8h se utiliza las siguientes instrucciones:

PortW.Address = &h3F8

Port16.Value = Dato

Como se puede observar, la entrada y salida de datos se transforma en una lectura

y escritura como en cualquier otro control.

VB-Asm (Vbasm.dll).

Biblioteca obtenida en internet de SoftCircuits Programming3. Permite a Visual

Basic tener acceso a rutinas de bajo nivel como son: acceso a pórticos,

interrupciones y demás funciones que son utilizadas en el lenguaje ensamblador.

3 SoftCircuits Programming
P.O. Box 16262
Irvine, CA 92713
CompuServe; 72134,263
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Para utilizar esta biblioteca, es necesario que el archivo vbasm.dll se encuentre

en el directorio system de Windows. El proyecto debe tener un módulo general

en el cual se realice la declaración de las funciones a utilizar.

A continuación se describen las funciones utilizadas en el desarrollo del programa

de control de la presente tesis. Para mayor información sobre estas y otras

funciones favor referirse a los anexos.

Vblnp

Declaración: Declare Function Vblnp Lib "VBASM.DLL " (ByVal nPort As Integer)

As integer

Descripción: Lee un byte desde el pórtico de I/O del pórtico especificado en nport

VbOut

Declaración: Declare Function VbOut Lib "VBASM.DLL" " (ByVal nPort As

Integer, ByVal nData As Integer)

Descripción: Envía un byte especificado en nData al pórtico de I/O especificado

en nport

VbPeek

Declaración: Declare Function vbPeek Lib "VBASM.DLL11 (ByVal nSegment As

Integer, ByVal nOffset As Integer) As Integer

Descripción: Lee el valor del byte ubicado en la dirección de memoria

determinado por nSegment y nOffset)
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Estas funciones se utilizan para determinar si existe o no pórticos paralelos y si

existen, determinar la dirección en la cual se encuentran localizados.

La forma de uso de esta librería se ve a continuación:

En el módulo general se declara funciones y subrutinas a utilizar:

Declare Function vblnp Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer) As Integer

Declare Sub vbOut Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer, ByVal nData As Integer)

Declare Function vbPeek Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As Integer) As Integer

En el programa se utilizan las instrucciones:

dirparalela = vbPeek(0, &H408) + 256 * vbPeekfO, &H409) 'Lee la dirección de LPT1

vbOut dirparalela, salida ^ Envía datosaLPTl

lectura = Val(vblnp(dirparalela + 1) And &H78) ' Lee el registro de status

Microsoft Comm Control (Mscomm16.ocx).

Esta biblioteca estándar de Visual Basic es utilizada para controlar la

comunicación por el pórtico serial del computador. Las propiedades más

importantes de este control se describen a continuación

Propiedad Descripción
CommPort
InBufferSize
InputLen
OutBufferSize
Settings

Nombre de pórtico a utilizar 1 , 2, 3, etc.
Tamaño en bytes del buffer de entrada
Numero de bits a leer del pórtico
Tamaño en bytes del buffer de salida
Configuración para entrada y salida
datos
Con el formato BBBB,P,D,S - 9660^,8,
En donde BBBB velocidad en bps,
paridad, D numero de bit de datos y
numero de bits de parada

de

1
P
S
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Las instrucciones más utilizadas son:

Comml.Settings Configura los parámetros de comunicación serial

Comml.OpenPort Se utiliza para abrir (True) o cerrar (False) el pórtico

Comml.lnput Toma la lectura del pórtico serial.

Comml.Output Escribe datos en el pórtico serial.

A continuación se ve la forma de utilizar estas funciones.

Comml.Settings = "9600,0,8,1" 'Configura el pórtico para tranmitir a 9600 baudios, 'sin paridad, 8 bits de

datos y 1 bit de parada

Comml.CommPort = 2 'Selecciona el pórtico serial

Comml.OpenPort = True 'Abre el pórtico serial

Comml.Output = dato 'Envía e! valor almacenado en dato al pórtico serial

Lectura = Comml.lnput 'Almacena en la variable Lectura el dato por el 'pórtico serial

Comml.OpenPort = False 'Cierra el pórtico serial

Mabry JoyStk Control (JoystkW.ocx)

Mabry4 JoyStk Control es una biblioteca tipo Shareware5 que se utiliza para

tomar lectura del estado del Joystick instalado en el computador. Las

propiedades más relevantes son:

' Mabry Software, Inc. Web: http://www.mabry.com

5 Shareware: Programa de distribución libre para pruebas, para aplicaciones comerciales se debe registrar y
cancelar su valor comercial.
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Propiedad Descripción
Buttonl
Button2
ButtonS
Button4

Retorna el estado en que se
encuentran los botones

Devices Retorna el número de Joysktics que
soporta

Port Determina el pórtico a utilizar (1 o 2)
Xmin,Xmax
Ymin,Ymax
Zmin,Zmax

Retorna el rango de movimiento del
Joystick

Xpos
Ypos
Zpos

Retorna la posición actual del Joystick

El código para utilizar las funciones de este control es:

Joystick. Enabled = True

Prívate Sub Joystick_ButtonDown(ByVaI Button As Integer)

Select Case Button

Casel

Textl.Text = "Se Presionó botón 1"

Case 2

Textl.Text = "Se Presionó botón 2"

End Select

End Sub

'Habilta elJoystíck

'Fundón cuando se presiona

'un botón

'funciones a realizar cuando

'se presiona el botón 1

'funciones a realizar cuando

'se presiona el botón 2

Prívate Sub Joystick_ButtonUp(ByVal Button As Integer)

Select Case Button

Casel

Textl.Text = "Se soltó botón 1"

Case 2

Textl.Text = "Se soltó botón 2"

End Select

End Sub

'Fundón cuando se suelta un

'botón que estuvo presionado

'funciones a realizar cuando

'se suelta e! botón 1

'funciones a realizar cuando

'se suelta el botón 2
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Prívate Sub Joystick_Move( ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal Z As Long)

'Función que se ejcuta cuando se 'mueve la palanca del Jostick

Select Case X

Case X > 60000 'Acciones a realizar si el Joystick

Textl.Text = "Se movió a la derecha" 'se encuentra al extremo derecho

Case X < 5000 "Acciones a realizars¡ eíJoystick

Textl.Text = 'Se movió a la izquierda" 'se encuentra al extremo derecho

Case Else 'Acciones a realizar si elJoystíck

Textl.Text

End Select

'regresa a la posición

'inicial

Select Case Y

Case Y > 60000

Textl.Text = "Se movió a arriba"

Case Y < 5000

Textl.Text = 'Se movió a abajo"

Case Else

Textl.Text = " "

End Select

End Sub

'Acciones a realizar si eíJoystick

'se encuentra al extremo superior

'Acciones a realizar si eíJoystick

'se encuentra al extremo inferior

'Acciones a rea ¡izar si elJoystíck

'si eíJoystick regresa a la posición

'inicial

Mabry Inicon Control (Inicon16.ocx)

De igual manera que la biblioteca de control anterior, esta biblioteca es

tipo Shareware. Es utilizada para determinar las condiciones iniciales de

un programa, para de esta manera no tener que configurar el programa cada vez

que se utilice.

Con este control se crean archivos .¡ni que se guardan en el directorio Windows

del sistema.
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En la tesis se utiliza para determinar las condiciones iniciales de los pórticos de

comunicación, los archivos que se utilizan, tiempos de captura, tamaño máximo

de archivos. Etc.

Las propiedades más utilizadas se ven en la siguiente tabla:

Propiedad Descripción
Application

Filename
Parameter

Valué

Especifica la sección a utilizar
dentro del archivo .ini
Nombre del archivo ,ini que se utiliza
Determina el parámetro a leer o
escribir
Retorna o almacena el valor del
parámetro especificado

La forma de utilización es la siguiente:

Para escribir en archivo .ini se utiliza:

IniConl.filename = "Inicon.ini" 'Nombre del archivo autíüzar

IniConl.Application = "InICon Example" 'Sección del archivo

IniConl.Parameter = "Parámetro" 'Parámetro a escribir

IniConl.Value = "Prueba" 'Dato a escribir

El código anterior crea o escribe en al archivo llamado lnicon.ini que contiene:

[IniCon Example]

Parámetro = Prueba

Para leer los datos del archivo .ini se utiliza:

IniConl.fÜename = "Inicon.ini" "Nombre del archivo a utilizar

IniConl.Application = "IniCon Example" 'Sección del archivo

IniConl.Parameter = "Parámetro" 'Parámetro a escribir

Textl.Text = IniConl.Vaiue 'Toma el dato y ¡o escribe en una caja de 'texto
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3.2.3 Biblioteca de visualización.

Para la captura de vídeo se utiliza la biblioteca denominada

capwndx.vbx. Es una biblioteca de 16" bits que permite capturar vídeo

compatible con Video for Windows. Así es posible utilizar cualquier dispositivo de

captura de vídeo que cumpla con las normas de Video for Windows. Se puede

capturar vídeo proveniente de cámaras de vídeo digital, tarjetas digitalizadoras de

vídeo o cualquier dispositivo compatible con Video for Windows.

Las propiedades de este control se describen en la siguiente tabla.

Propósito Evento, Propiedad Descripción
Control de
Audio

Control de
Captura

Control de
captura frame
a frame
Backg round
capture
Especifica
archivo de
captura
Selección y
conexión del
driver de
captura
Copiar frame
al ClipBoard
Video Previo

Información
de status y
error
Cajas de
diálogo de
video capture

Audio Bits
AudioChannels
Audio Rate
Capture Audio

CaptureUseümit

CaptureUmit
VideoRate
Capture
SingleFrameOpen
SingleFrame
SingleFrameClose
Capture Abort
CaptureStop
CaptureFile
CaptureFileSize
CaptureSave
DriverNum
Connect
DriverNarne
DriverVersion
EditCopy

PreviewRate
Preview

ErrorNum
Status

VideoCompressionDlg
VideoDísplayDlg
VideoFormatDIg
VideoSourceDlg

Bits para codificación de audio.Default 8 bits
1: Mono, 2: Stereo, Default: 1
Frecuencia de muestreo, Default 11025
(muestras/sec)
Capturar Vídeo con Audio, Default: TRUE
Terminar la captura en CaptureUmit segundos
(TRUE) o entrada (FALSE, default)
Tiempo de captura en segundos
Frecuencia de muestreo de vídeo (frames/sec)
Inicio y fin de Captura de vídeo
Prepara para capturar vídeo frame a frame
Agrega un frame al archivo de captura
Termina el modo de captura frame a frame
Aborta el proceso de captura de vídeo
Termina la captura de vídeo
Define el nombre del archivo de captura
Tamaño del archivo de captura
Graba el archivo de captura con otro nombre
Número del driver a utilizar
Conectar driver de captura
Nombre del driver de captura
Versión del driver de captura
Copia el frame actual al ClipBoard

Frecuencia previa de muestreo de vídeo
(frames/sec)
Habilría/deshabilita modo de vista previa
Retorna el numero de error
Retorna String de status actual

Configura los colores, tamaño de pantalla,
compresión de vídeo, calidad de vídeo, etc
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Las instrucciones generales de este control se utilizan para seleccionar el

dispositivo de captura de vídeo en caso de existir más de uno en el computador.

Si existe un solo dispositivo de captura, este se presenta como dispositivo numero

cero y el control lo selecciona por defecto.

Una vez seleccionado el dispositivo de captura 'de vídeo a utilizar es necesario

activar y enlazarlo a la pantalla de presentación, para lo que esto se utiliza la

instrucción connect.

Para tener una vista previa del vídeo que se va a capturar se activa la vista previa.

La velocidad de la vista previa se establece en trames por segundo (fps). A mayor

número de fps la vista previa se ve de manera continua con el inconveniente que

el número de fps para la captura es menor; por el contrario, si la velocidad de

vista previa es menor la velocidad de grabación es mayor. La velocidad de

grabación y de presentación previa depende del computador que se este

utilizando. Cabe destacar que la visualización en cine se obtiene a una velocidad

de 24 fps y se considera como vídeo en tiempo real cuando se reproduce vídeo a

una velocidad de 36 fps.

Una propiedad muy importante y que se debe tener en consideración es Yield.

Esta propiedad permite que Windows responda a otros eventos mientras se

captura vídeo. Si esta función está en faise, al momento de la captura de vídeo

no realiza otra tarea que la captura y esta termina cuando se hace un cllck con el

mouse o cuando se presiona la tecla ESC. Al estar activada esta opción la

grabación de vídeo es a menor velocidad.
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En cámaras de vídeo que tengan audio incorporado es posible, junto con el vídeo,

capturar audio. La calidad del audio a grabar se puede cambiar con las

instrucciones de control de audio que se vio en la tabla anterior.

A continuación se listan las instrucciones que se utilizan para configurar el

dispositivo de captura de vídeo.

Instrucciones Generales:

CapWndl.DriverNum = O

Textl.Text = CapWndl.DriveName

CapWndl.Connect = True

CapWndl.PreviewRate = 15

CapWndl.Preview = True

CapWndl.Yíeld = True

"Selecciona eldrívera utilizar (O por defecto)

'Toma el nombre del dispositivo de vídeo

"Activa el dispositivo seleccionado

Velocidad de presentación previa en fps

'Activa visualizadon previa

'Permite realizar otras fundones mientras captura vídeo

Existen varios métodos de captura de vídeo. La captura en forma continua de

vídeo es la más utilizada. Con este método de captura se graba todo lo que la

cámara enfoca con la velocidad de grabación a la que se ha seleccionado. La

velocidad a que se grabe el vídeo depende del computador en el cual se corra la

aplicación, de la configuración del tamaño de la imagen de captura y de otros

parámetros como son la calidad de audio, si existe o no compresión de imágenes,

el número de colores a grabar, etc.
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A continuación se tienen las instrucciones para una captura normal de vídeo.

CapWndl.CaptureAudío = True 'Activa grabación de audio en cámaras con audio

CapWndl.CaptureLimit = 10 'Tiempo máximo de captura en segundos

CapWndl.CaprureUseÜmit = True 'Activa control de tiempo de grabación.

CapWndl.Capturen le = "c:\capture.avi" 'Archivo en el cual se graba el vídeo

CapWndl.V¡deoRate=15 Velocidad de grabación de vídeo

CapWndl.Capture = True 'Empieza captura de vídeo, hasta que sobrepase los el tiempo establecido, o

hasta que se pare la captura con CapWndl.Capture = False, o se presione

la tecla ESC

Es posible capturar una sola imagen y colocarla en el ClipBoard6 para poder ser

usada en otras aplicaciones, con el uso de la siguiente instrucción:

CapWndl.Ed¡tCopy=true 'Coloca la imagen actual'al'ClipBoard

También es posible capturar vídeo cuadro por cuadro, lo que permite capturar un

frame cada determinado tiempo. Para esto se utilizan las siguientes instrucciones:

CapWndl.CaptureFíle = "c:\capture.avi"

CapWndl.CaptureFileSize = 5000

CapWndl.SingleFrameOpen = True

CapWndl.Sing Frame = True

CapWndl.SingleFrameClose = True

'Nombre de archivo de vídeo

'Tamaño máximo de archivo en Kb

'Activa la configuración frame a frame

'Captura un frame

'Desactiva grabación frame a frame

Otras funciones que son muy utilizadas son las de configuración del dispositivo de

captura de vídeo y la calidad de vídeo. Varias de las funciones dependen del

6 ClipBoard memoria temporal de Windows que es compartida con otras aplicaciones. También es llamado
Portap apeles.



62

dispositivo de vídeo pudiendo existir en unos y en otros sistemas no. Entre estas

funciones se tiene:

VideoFormatDIg. Esta propiedad permite configurar el tamaño de la imagen a

capturar, la cantidad de colores a utilizar, la calidad de imagen y permite realizar un

zoom. Dependiendo del dispositivo de vídeo utilizado pueden existir más o menos

funciones. La ventana de dialogo para esta propiedad se puede observar en Ja

Figura 3.2.

Tamaño y calidad de la imagen

rTamaño-

O Completo

0Un cuarto

©Mitad

Qütro

Anchura 320 Altura 240

Colores Miles (sin comprimir]
;F Zoom -

Nitidez Media

©Acercar

Puerto paralelo: bidireccíonal

Figura 3.2 Ventana de dialogo para configuración de vídeo

VideoSourceDIg. Al activar esta propiedad se despliega una venta de dialogo

(Figura 3.3) que permite configurar los colores, el matiz, el brillo y más parámetros

de presentación de la imagen.
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Figura 3.3 Ventana de dialogo para configuración calidad de imagen

VideoCompressionDIg. Esta propiedad permite configurar el tipo de compresión

de vídeo y la calidad de compresión en dispositivos de capture que soporten

compresión de vídeo.

A más de las funciones explicadas existe otras funciones y propiedades que son

menos utilizadas o que se utilizan para otras aplicaciones específicas como son

trabajo con vídeo en otro tipo de formato, control de errores, sistema multimedia y

otros.
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3.3 Desarrollo del software de control y comunicación.

3.3.1 Software desarrollado para el computador.

El lenguaje de programación Visual Basic es estructurado, por lo que casi todas

las acciones se realizan mediante subrutinas y funciones, haciendo de esta

manera que la programación sea rápida, fácil y entendible.

Para explicar la forma como se ha desarrollado el software de control y

visualizacion se utiliza diagramas de flujo de las subrutinas utilizadas y se realiza

una descripción textual de su forma de funcionamiento en lenguaje estructurado.

En el Diagrama de flujo 3.1 se muestra una idea general del programa principal.

Más adelante se irá explicando detalladamente la función de cada bloque que

conforman el programa.

Programa Principal.

Al iniciar el programa se declaran las funciones de librería externas que se van a

utilizar, esto se realiza en la sección módulo general, estas declaraciones son:

Declare Functíon vblnp Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer) As Integer

Declare Sub vbOut Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer, ByVal nDate As Integer)

Declare Function vbPeek Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As Integer) As Integer
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Estas funciones permiten tener acceso a instrucciones de bajo nivel que se

utilizan para leer direcciones de memoria y pórticos de comunicaciones.

Diagrama de flujo 3.1 Programa Principal



Condiciones Iniciales.

condiciones
iniciales

v

definir e inicializar
funciones y variables

buscar pórticos

buscar driver video

parámetros iniciales

Diagrama de flujo 3.2 Condiciones Iniciales

66

En el Diagrama de flujo 3.2 se puede observar las diferentes subrutinas en las

cuales se divide este bloque de instrucciones. En este bloque se determina que

pórticos tenemos disponibles para usar, los dispositivos de vídeo disponibles en el

sistema y toma las variables de cómo se encontraba el programa la última vez

que éste se ejecutó
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Definir e inicializar funciones y variables

En este bloque de instrucciones se definen las funciones a utilizar, las variables y

el tipo, las constantes, el archivo de ayuda que se utilizará y otras variables de

uso general dentro del programa

También en esta sección se define variables de tipo arreglo a la cual se asigna

los valores de control de movimiento, las mismas que luego se enviarán por el

pórtico serial o paralelo hacia el microcontrolador y por medio de éste a los

motores de pasos.

Los datos de control son de ocho bits; los cuatro bits bajos se utilizan para mover

el motor 1 (Izquierda - derecha) y los cuatro bits altos se utilizan para mover el

motor 2 (Arriba - abajo).

Para el movimiento de los motores de pasos se necesita que las bobinas del

motor se alimenten alternadamente dependiendo del tipo de control a

¡mplementarse como se ve en los siguientes cuadros:

Para el control por olas se tiene:

Paso I Bobina 4 j Bobina 3 } Bobina 2 j Bobina 1 [
| 1 | On

1 *
1 3

Off
Off

) 4 | Off

Off
On
Off

Off j Off
Off
On

Off .| Off

Off
Off
On



Esta representación en números binarios y decimal resulta

Paso | Binario
1
2
3

1 4

1000
Decimal |

8
0100 j 4
0010
0001

2

1

Para el control de dos fase se tiene:

Paso 1 Bobina 4 | Bobina 3 | Bobina 2 [ Bobina 1 |
1
2
3

1 4

On

Off
Off

On
On
Off

On ] Off

Off
On
On
Off

Off
Off
On
On

En binario y decimal resulta:

Paso | Binario [ Decimal |
1 | 1100
2 J 0110
3
4

0011

12
6
1

1001 ] 9

Para el control de medio paso, se tiene:

Paso | Bobina 4 | Bobina 3 | Bobina 2 | Bobina 1 |
1
2
3
4
5
6
7

On Off

On
Off
Off
Off
Off
Off

On
On
On
Off

Off
Off
Off
On
On

Off j On
Off

1 8 1 On 1 Offi . . i i

Off

Off
Off
Off
Off
Off
On
On

Off j On
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En la tabla siguiente se muestra el valor en binario y decimal.

Paso
1
2
3
4
5
6
7

1 «.

Binario
1000
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001

Decimal [
8
12
4
6
2
3
1
9

Estos valores son los que se asignan a las variables que controlan el movimiento

en sentido horizontal. Para el movimiento vertical se usa los 4 bits más

significativos del pórtico, por lo que para la representación en números binarios

es necesario incrementar cuatro ceros correspondientes a los bits menos

significativos. La tabla anterior nos queda entonces:

Paso
1

1 2
3
4

5

6

7

1 8

Binario !
1000 0000
1100 0000
0100 0000
01100000
0010 0000
0011 0000
0001 0000
1001 0000

Decimal |
128
192
64
96
32
48
16
144

Para obtener el sentido de movimiento deseado en necesario que se sumen los

valores de las variables de sentido horizontal y vertical; y el resultado obtenido

enviarlo al pórtico de comunicaciones.
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Para mover los motores en sentido contrario es necesario energizar las bobinas

en sentido inverso, lo que se logra asignando a las variables los valores en

sentido inverso a los mostrados en las tablas.

Buscar Pórticos.

En el Diagrama de flujo 3.3 se puede observar la manera como se encuentran los

pórticos que se tienen disponibles para la comunicación tanto serial como

paralela.

En pseudo-código se tiene:

SUBRUTINA BUSCAR PÓRTICOS

Lazo contador = de 1 hasta 4

Abrir Pórtico Sería l(contador)

Si se abre pórtico

Agregar pórtico a menú

Pórtico disponible para usar

Rn Si

Fin lazo

Leer dirección paralela 1

Si dirección <> O

Agregar LPT1 a menú

Pórtico disponible para uso

Rnsi

Leer dirección paralela 2

Si dirección <> O

Agregar LPT2 a menú

Pórtico disponible para uso

Fin si

Sale Subrutina
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Diagrama de flujo 3.3 Buscar Pórticos
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Para mover los motores en sentido contrario es necesario energízar las bobinas

en sentido inverso, lo que se logra asignando a las variables los valores en

sentido inverso a los mostrados en las tablas.

Buscar Pórticos.

En el Diagrama de flujo 3.3 se puede observar la manera como se encuentran los

pórticos que se tienen disponibles para la comunicación tanto serial como

paralela.

En pseudo-código se tiene:

SUBRUTTNA BUSCAR PÓRTICOS

Lazo contador - de 1 hasta 4

Abrir Pórtico Seríal(contador)

Si se abre pórtico

Agregar pórtico a menú

Pórtico disponible para usar

RnSi

Fin lazo

Leer dirección paralela 1

Si dirección <> O

Agregar LPT1 a menú

Pórtico disponible para uso

Fin si

Leer dirección paralela 2

Sí dirección <> O

Agregar LPT2 a menú

Pórtico disponible para uso

Fin si

Sale Subrutina
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Diagrama de flujo 3.3 Buscar Pórticos
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Para determinar si un pórtico serial se encuentra disponible se to abre. Si el

pórtico se abre sin ningún error éste se encuentra disponible para ser usado. Si se

produce un error al abrir el pórtico, éste no existe o esta siendo usado por otra

aplicación. En esta subrutina se trabaja con trampa para capturar errores. Es

necesario cerrar el pórtico luego de probar si esta disponible para dejarlo libre

para que otras aplicaciones lo puedan usar. Se debe abrir únicamente el pórtico

que se va ha utilizar para las comunicaciones.

Para determinar si existen pórticos paralelos, se lee el valor de los dos bytes de

las direcciones entre 408h y 40Eh, si el valor que se lee es diferente de cero,

existe un pórtico paralelo y el valor que se obtiene determina la dirección en la

cual se encuentran los pórticos paralelos.

Es necesario recalcar que varios pórticos utilizan una misma interrupción, por lo

que es posible que aún si un pórtico esté disponible, puede entrar en conflicto con

otra aplicación que utilice un pórtico diferente pero con una misma interrupción.

Buscar dispositivos de vídeo.

En el Diagrama de flujo 3.4 se observa la forma como se determina los

dispositivos de vídeo que se tienen disponibles en el sistema. Para poder

determinar este tipo de dispositivos es necesario utilizar la propiedad drivername

del control capwndx.vbx.

Este mismo diagrama en pseudo-código tenemos:
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SUBRUTINA BUSCAR VIDEO

Lazo contador = 1 hasta 4

Leer nombre del dispositivo (contador)

SÍ nombre del dipositivo <>""

Agregar a menú

Pórtico disponible para usar

Fin si

Fin lazo

Salir desubrutina

leer nombre drive (contador)

Diagrama de fluio 3.4 Buscar drívers de vídeo
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En el software desarrollado se puede tener hasta cuatro diferentes dispositivos de

captura de vídeo. Para encontrar los dispositivos de vídeo disponibles se busca

uno a uno el nombre de los posibles dipositivos de captura de vídeo. Si al

referenciar el nombre retorna una cadena nula, no existe dispositivo de captura

de vídeo; caso contrario, la cadena que retorna da el nombre del manejador de

vídeo que se puede utilizar y se lo pone disponible en la barra de menú.

Parámetros iniciales.

En el Diagrama de flujo 3.5 se observa el proceso para leer y volver a las

condiciones en las cuales fue dejado la última vez que se utilizó ei programa.

Se leen las variables que se encuentran en el archivo de inicio cvar.ini, y se

asignan a las diferentes variables asociadas. Entre las variables que se leen se

encuentra el nombre del archivo de trabajo en la captura de vídeo, el pórtico que

se esta utilizando, si se desea grabar sonido, si se desea tener una vista previa, el

tamaño máximo del archivo para la captura de vídeo, el tiempo máximo de

captura, el modo de control de los motores de pasos, el tiempo de pausa en el

movimiento de los motores y las coordenadas para la posición inicial de la

ventana del programa.

Si se lee que grabar sonido esta activada, se activa la opción de grabar sonido y

se marca en la barra de menú esta opción. De la misma forma se procede con la

vista previa.
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Parámetros
Iniciales

v
leer parámetros iniciales

desde archivo

asignar parámetros
iniciales a variables

Previa^verdad y
video conectado?

marcar menú vista previa

activar vista previa de video

Diagrama de flujo 3.5 Parámetros Iniciales
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Para activar el pórtico que se utilizó la última vez, es necesario llamar a la

subrutina que activa los pórticos, pasando como parámetro el pórtico que se

desea activar.

En pseudo-código se tiene:

SUBRUTINA PARÁMETROS INICIALES

Leer parámetros iniciales desde archivo

Asignar parámetros a variables

Activar dispositivo de vídeo

Si dispositivo de vídeo activado

Si parámetro vista previa activo

Marcar menú vista previa

Activar vista previa

fin si

SÍ parámetro grabar sonido activo

Marcar menú sonido

Activar grabar sonido

Fin si

Fin si

Activar pórtico de comunicaciones

Salir de subrutina

Activar pórtico de comunicaciones.

En esta subrutina se activa el pórtico de comunicaciones que se seleccione desde

la barra de menú del programa. Esta subrutina se la observa en el Diagrama de

flujo 3.6 y el pseudo-código es el siguiente:



77

Desactivar pórticos
activos

i
Activar pórtico
seleccionado

^ f

Diagrama de flujo 3.6 Activar pórtico de comunicaciones
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SUBRUTINA ACTIVAR PÓRTICO

Desactivar pórticos activos

Activar pórtico seleccionado

Si es pórtico paralelo

Asignar a la variable porticosalida la dirección del pórtico

Rnsi

SÍ es pórtico serial

Abrir pórtico serial

Si se produce error al abrir pórtico

Mensaje de error

Salir de subrutina

Fin si

Rnsi

Salir de subrutina

Mostrar Imagen.

Diagrama de flujo 3.7 Desplegar Imagen
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Esta rutina muestra la imagen a la que apunta el objetivo de la cámara. Para que

esta rutina se pueda ejecutar es necesario que la cámara de vídeo este

conectada al sistema y que este activada la opción vista previa en el menú.

Mover cámara.

Estas subrutinas son la base para el movimiento de la cámara de vídeo. En el

Diagrama de flujo 3.8 se muestra ia forma como se realiza este control para el

movimiento.

El movimiento de la cámara se lo puede realizar mediante el joystick, teclas de

navegación o el mouse, para esto se detecta si se ha presionado una tecla, si se

mueve el joystick o si con el mouse se presiona una de las flechas de movimiento.

Al realizar una de las acciones anteriores, Visual Basic llama a las subrutinas

correspondientes a las acciones mencionadas.

Si se presiona una tecla se comprueba que tecla ha sido presionada, si es una de

las teclas que permite el movimiento, se llama a la subrutina que mueve la

cámara en el sentido que la tecla indica.

Si se mueve el joystick, se comprueba en que sentido se ha movido, si es

izquierda o derecha, arriba o abajo, se llama a la subrutina mover en el sentido

correspondiente.
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Diagrama de flujo 3.8 Mover cámara
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Si se presiona el mouse sobre una de las flechas de movimiento se verifica en

que sentido se desea a mover y se llama a la subrutina mover pasando como

parámetro el sentido de movimiento.

Como se puede observar, la subrutina que se utiliza para mover en cualquier

sentido es la subrutina mover que se analiza en el Diagrama de flujo 3.9a. y 3.9b.

En la subrutina mover se pasa como parámetro el sentido al cual se desea mover,

izquierda, derecha, arriba o abajo. Dependiendo de este parámetro ejecuta las

instrucciones para mover en uno u otro sentido.

Básicamente lo que hace esta subrutina es lo siguiente:

Al ingresar toma la lectura de los opto-acopladores para ver si la cámara a llegado

a uno de los puntos de máximo movimiento. Luego realiza la rutina dependiendo

del sentido de movimiento pero muy similar entre ellas, que consiste en

comprobar si ha llegado al extremo de movimiento. Si éste el caso, despliega un

mensaje que ha llegado al extremo y sale de la rutina sin ejecutar otra instrucción.

Si el movimiento esta permitido, aumenta o disminuye la variable de movimiento y

este valor es escrito al pórtico serial o paralelo con el cual se este trabajando.

Este proceso continua hasta que se detecta que se ha dejador de presionar las

diferentes instancias que permiten el movimiento.
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leer estado opto-acopladores

aumentar vanable arribaabajo

V disminuir variable arribaabajo

Mover 2
Diagrama de flujo 3.9a Mover, parte 1/2



A
-—--
A

aumentar variable
izquierda- derecha

disminuir variable
izquierda-derecha

83

escribir variable al
pórtico serial o paralelo

Diagrama de flujo 3.9b Mover, parte 2/2
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En pseudo-código se tiene:

SUBRUT1NA MOVER(sentido)

Leer estado de detectores de fin de carrera

Si mover arriba

Si se encuentra en el límite arriba

Mensaje de límite

Sale subrutina

Fin si

Aumentar variable de estado de movimiento arriba-abajo

Rnsi

Si mover abajo

Si se encuentra en el límite abajo

Mensaje de límite

Sale subrutina

Rnsi

disminuir variable de estado de movimiento arriba-abajo

Rnsi

Si mover izquierda

Si se encuentra en el límite izquierda

Mensaje de límite

Sale subrutina

Fin si

Aumentar variable de estado de movimiento izquierda-derecha

Rnsi

Si mover derecha

Si se encuentra en el límite izquierda

Mensaje de límite

Sale subrutina

Fin si

Aumentar variable de estado de movimiento izquierda-derecha

ñnsí

Escribir variable al pórtico de comunicaciones activo

Salir de subrutina
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Grabar Video.

Esta subrutina se ejecuta cuando de presiona el botón iniciar y finalizar grabación.

El programa permite cuatro opciones para grabar; normal que graba con una

velocidad de 14 frames por segundo; otra velocidad, que permite seleccionar la

cantidad de frames por segundo que va de 1 a 40 frames por segundo, cuadro a

cuadro que permite grabar el vídeo frame a frame; y lapso de tiempo que graba

un frame cada cierto tiempo determinado por el usuario.

Se debe tomar en cuenta que la velocidad de grabación depende del sistema que

se utilice y la velocidad de grabación elegida puede ser referencial y no

exactamente la que se desea. La velocidad a que se grabe el vídeo depende del

computador en el cual se corra la aplicación, de la configuración del tamaño de la

imagen de captura y de otros parámetros como son la calidad de audio, si existe o

no compresión de imágenes, el número de colores a grabar, etc.

Esta subrutina se ejecuta básicamente para dos funciones; grabar vídeo y dejar

de grabar. Cuando va a grabar determina el tipo de captura de vídeo

seleccionado; cuadro a cuadro, mediante un lapso de tiempo o activa grabación

simple. Dentro de ésta se incluye la grabación normal y otra velocidad. Cuando se

determina la forma de grabar se ejecutan rutinas para activar las diferentes

formas de grabar y demás controles auxiliares

Cuando se invoca nuevamente esta rutina se ejecutan las instrucciones para

desactivar la grabación de vídeo, dependiendo del tipo de grabación.
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Grabar
Video

Iniciar o
finalizar

Cuadro a
cuadro?

Cuadro a
cuadro?

desactivar captura
cuadro a cuadro

activar captura cuadro a
cuadro

activar límite tiempo desactivar límite tiempo

lapso de
tiempo?

lapso de
tiempo?

desactivar captura
cuadro a cuadro

desactivar timer

N

No

(

desactivar grabar normal

activar captura cuadro a
cuadro

V

activar grabar normal activar timer

Diagrama de flujo 3.10 Grabar Vídeo

La subrutina de grabación también termina cuando se ha excedido el tiempo

preestablecido de grabación o se ha sobrepasado el tamaño de archivo máximo

de grabación.
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Para ia opción grabar con lapso de tiempo se utiliza la función timer, que

permite grabar un frame cada cierto tiempo determinado por el usuario y

comprueba si el archivo de grabación es menor que el tamaño máximo

determinado. Esta subrutina se indica en el diagrama de flujo 3.11.

aren. captura>
arch. máximo?

Diagrama de flujo 3.11 Timer

Cambiar estado.

Dentro de este procedimiento se encuentran incluidas varias subrutinas que

tienen diferentes funciones, entre las que se tiene:



Tamaño Ventana

Esta rutina varía el tamaño de la ventana del programa de acuerdo al tamaño de

vídeo seleccionado y controla que la ventana de vídeo no sobrepase de la

resolución de 800x600 pixels. Esta subrutina se ejecuta al cambiar el tamaño de

captura de vídeo.

CapVideo_Statuts

Se emplea para determinar cuando ha finalizado la grabación de vídeo. Esta

subrutina se ejecuta al cambiar de estado el controlador de captura de vídeo.

CaptureCuadro

Se emplea para incrementar un frame cuando esta activada la opción grabar

cuadro a cuadro y para capturar una imagen al clipboard7.

mnuAjuste

Al activar esta rutina se muestra la ventana de diálogo para configurar colores,

iluminación y demás parámetros de captura de vídeo.

mnuArchivoCaptura

Se emplea para determinar el nombre del archivo que se va ha utilizar para

almacenar temporalmente el vídeo que se captura.

7 ClipBoard memoria temporal de Windows que puede ser compartida con otras aplicaciones. También es
llamada Portapapeles.



mnuCaptura

Con esta subrutina se determina la forma de grabación y en cada una pide ios

parámetros que necesita para su funcionamiento.

mnuDriver

Se utiliza para seleccionar el dispositivo de captura de vídeo que se va ha utilizar

para capturar la imagen.

mnuGuardar

Se utiliza para grabar con otro nombre el archivo de captura de vídeo temporal,

para no perder el vídeo anteriormente grabado.

mnuGrabarSonido

Con esta opción se activa o desactiva la función de grabar sonido en conjunto con

el vídeo.

mnuPortico

Permite elegir y activar el pórtico que se utilizará para el control de movimiento de

la cámara de vídeo.

mnuTamanoCaptura

Con esta función se determina el tamaño máximo para la captura de vídeo.
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mnuSalir

Con esta opción del menú abandonamos ei programa pero antes se debe ejecutar

el procedimiento salir

Salir

En este procedimiento abandonamos el programa. Antes de abandonar el

programa debemos almacenar la variables actuales del programa, estas variables

se graban en el archivo de inicio llamado cvar.ini, estas variables se almacenan

en el procedimiento UnloadForm del programa principal.

3.3.2 Software desarrollado para el microcontrolador.

El programa desarrollado para el microcontrolador se basa en la forma de

comunicación y de control del software desarrollado para el computador, en el

Diagrama de flujo 3.12 se puede ver la forma como se realiza la comunicación

entre el computador y el microprocesador.

En pseudo-código, el programa para el microprocesador 8751 es:



91

Iniciar variables

Activar parámetros para transmisión serial

Lazo de programa

Leer TO

Si TO en alto 'comunicación serial

Leer dato serial

Enviar dato a PO 'a los motores da pasos

Lapso de tiempo

Leer P20-P23 'estado de sensores

Transmitir estado de P20-P23 serialmente

Rn Si

Si TO en bajo

Leer dato de Pl 'Dato paralelo

Enviar dato a PO 'a los motores de pasos

Lapso de tiempo

Leer P20-P23 'estado de sensores

Escribir lectura de P20-P23 en P24-P27 'para lectura paralela

Fin si

Regresar a lazo

Como se puede observar, el programa del microprocesador se resume en esperar

el dato enviado por el computador, éste dato transmitirlo al pórtico que controla el

movimiento de ios motores de pasos. Luego lee el estado de los sensores de fin

de carrera y el estado de estos los transmite serial o paralelamente dependiendo

de la forma de transmisión seleccionada.
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Acciones de control

^ '

Diagrama de flujo 3.12 Programa para el
microprocesador 8751

3.4 Desarrollo del sistema de ayuda en línea.

El sistema de ayudas en línea o ayuda sensible al contexto, permite llamar al

archivo de ayuda dependiendo del lugar donde este ubicado dentro del programa,

dando la información respectiva. Esta ayuda debe tener la misma apariencia de

las ayudas típicas de Windows con las que e! usuario esta familiarizado.
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Para tener esta forma de ayuda es necesario crear y compilar el proyecto de

ayuda. El archivo de proyecto de ayuda contiene información sobre el archivo de

ayuda escrito en formato RTF8, donde se encuentran códigos que el compilador

de ayuda los traduce en páginas de presentación, salto de una ventana de ayuda

a otra, ventanas que muestran definiciones, etc (Ver Figura 3.4).

J> Contenido

Estos botones sir/en para
moverla cámara, para
arriba, abajo, izquierda o
derecha.
Se puede mover con los
hntnnpg Ifl.q tprlarq HP

Para moverla cámara a la derecha, se debe presionar
el botón que tiene dibujado la flecha hacia la derecha,
la tecla de navegación correspondiente o moverla
palanca del joystick para la derecha.

Figura 3.4 Ventana de ayuda en línea

Existen programas especializados para facilitar la creación de este tipo de

archivos, entre los que se tiene RoboHelp, WinHelp, WHAT, WHP. Para esta tesis

se utilizó la aplicación denominada l/l/HO5 professional.

8 RFT: Formato de texto enriquecido
9WHD: Windows Help Desígner

http://www.devgr.com
e-maíl: namela@devgr.com
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Para que un proyecto permita ayuda sensible al contexto es necesario crear un

mapa en donde se indique a que ventana de ayuda va a saltar cuando se llame a

ésta en determinado sitio del programa. Para implemetar este tipo de ayuda es

necesario que en cada control que se utilice, se asigne un valor a la propiedad

HelpContextID, que indica al programa que lugar o página del archivo de ayuda

se debe mostrar.

El proyecto de ayuda es un archivo ASCII, se suele utilizar la extensión .HPJ. Al

compilar este archivo, el compilador lo transforma en un archivo .HLP, que puede

ser utilizado con Windows.

Para relacionar un tema de ayuda con el número de identificación es necesario

relacionarlos mediante instrucciones que se encuentran dentro de la sección

[MAP] del archivo de proyecto de ayuda. El mapa utilizado en el proyecto es el

siguiente:

[MAP]

Contenido 1

AcercajJe 2

Soporte_t_cnico 3

lnformaci_n 5

Ventana_Principal 7

Movimiento 1000

Grabar_Video 2000

Capturar_Cuadro2100

Glosario 12

Cvar13

VFW14

Objetivo 16

Archivo 3000
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Ver 3050

Configuración 3080

Mover_Arriba 20

Mover_Abajo 21

Mover_lzquierda22

Mover_Derecha 23

Barra__de_menu 24

Archivo_de_captura 3010

Tiempo_m_ximo_de_captura 3020

Guardar_como 3030

Salir 3040

Vista_previa 3060

Consoladores 3070

Grabar_sonido 3090

Video 3100

Nomal 34

Otra_velocidad 35

Un_cuadro_por_vez 36

Lapso_de_tiempo 37

Ajuste_de_c_mara 3110

Tama_o_y_calidad_dejmagen 3120

Compresi_n_de_v_deo 3130

Puerto_de_comunicaciones 3150

Par_metro_¡n¡ciales 3180

ClipBoard 45

Como se puede ver, en este MAP cada línea tiene dos secciones, la cadena de

caracteres y un número. El número corresponde a la propiedad HelpContextID de

Visual Basic y la cadena de caracteres el nombre de la sección de la ayuda a la

cual se desea llamar.
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Dentro del programa en Visual Basic es necesario incluir una instrucción similar a

la siguiente:

App.HelpFile =" c:\cvar\cvar.help"

Esta instrucción indica el archivo de ayuda a utilizar en la aplicación; en este caso

se utilizará el archivo indicado en la cadena de caracteres. Para llamar a la ayuda

dentro del programa en cualquier instante basta con presionar la tecla F1 y la

ayuda relacionada emergerá automáticamente.

En este tipo de ayudas a más de texto se puede utilizar gráficos, que pueden

hacer la ayuda más sencilla e intuitiva. Es posible que por intermedio de estos

gráficos se llame a otro tema de ayuda, lo que se transforma en un gráfico

sensible al contexto, para lo que es necesario utilizar una utilidad denominada

hospost, que permite definir que sección del gráfico es sensible al contexto y

llama a la ayuda correspondiente. Para la presente tesis se utiliza el hospost, que

viene incluida en la utilidad de creación de ayudas WHD.
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Capítulo IV

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se describe las pruebas que se realizaron en el software

desarrollado y en el prototipo construido; se muestra también los resultados

obtenidos así como un análisis económico del desarrollo de la tesis y construcción

del prototipo.

4.1 Pruebas realizadas.

Las pruebas realizadas se dividen en dos partes: las pruebas del software y las

pruebas del hardware.



4.1.1 Pruebas de Software.

Instalación del software.

Para la instalación del software se necesitó computadores que tengan instalados

los sistemas operativos Windows 3.1, Windows 95 y Windows 98, que son los

sistemas operativos bajo los cuales funciona el software.

La instalación se realizó en el directorio por defecto "c:\cvar" y en un directorio

cualquiera especificado por el usuario.

Puesta en marcha del programa.

Una vez instalado el programa se puso en marcha el mismo para poder determinar

si el programa corre perfectamente o tiene algún problema en su ejecución.

Desempeño de las funciones del programa.

En esta prueba se ejecutó las diferentes funciones del programa para verificar su

correcta ejecución.

Pruebas de comunicación y control.

Para realizar esta prueba es necesario que el prototipo construido se encuentre

conectado al computador. Se realizaron pruebas de comunicación serial y paralelo,

con los datos recibidos se realizaron las pruebas de control de movimiento y

posición de la cámara de vídeo.
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4.1.2 Pruebas de Hardware.

En las pruebas de hardware se determina si el prototipo construido funciona

correctamente.

Pruebas de comunicación.

Con el prototipo conectado al computador se determina si ia comunicación serial y

paralela funciona de acuerdo al tipo de control seleccionado.

Prueba de manejo de los motores.

Con los datos recibidos en la transmisión serial o paralela se activan los motores

que mueven la cámara.

Prueba de sensores de fin de carrera.

En esta prueba se mueve los motores esta el punto donde se encuentran ubicados

los sensores de fin de carrera y se verifica si éstos encuentran funcionando

correctamente.
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4.2 Resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos luego de realizar las pruebas indicadas en la sección

anterior se muestran a continuación y se indica la forma como se corrigieron los

errores cuando estos se presentaron.

4.2.1 Resultados de las pruebas de software.

Resultados de la instalación del software.

Al instalar el software en computadores con Windows 95 y Windows 98 la

instalación fue correcta, tanto al instalar en el directorio determinado por defecto o

al instalar en otro directorio cualquiera.

Al instalar el software en computadores con Windows 3.1 se produjo un error que

no permitió instalar el software. Esto fue causado por los discos de instalación que

se crearon bajo Windows 95. Para solucionar este problema se creó otra versión

creando los instaladores en un computador que tenía instalado Windows 3.1.

Resultados de la puesta en marcha del programa.

Al poner en marcha el programa, éste funcionó perfectamente en los computadores

que tenían instalado y configurado perfectamente el controlador de captura de

vídeo. Ocasionalmente se despliegan mensajes que indican que se esta utilizando

controles shareware e informan sobre como adquirir licencias de los controles.
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En los computadores que no tienen dispositivos de captura de vídeo, el programa

despliega el mensaje de no poder conectarse con el dispositivo de captura de

vídeo. Sin embargo el control de movimiento de la cámara funciona correctamente.

Al no existir el dispositivo o el controlador de captura de vídeo, las funciones de

captura de vídeo no se pueden activar.

Para instalar el dispositivo de captura de vídeo es necesario salir del programa.

Una vez instalado el controlador de captura de vídeo, el programa funciona de

manera correcta.

En los computadores que no tienen instalado el controlador de Joystick, el

programa funciona correctamente; con ei limitamiento de no poder controlar el

movimiento de la cámara con el Joystick. Para instalar el Joystick o su controlador

es necesario salir del programa y una vez instalado volver a ingresar al programa y

este funcionará correctamente.

Resultado de desempeño de las funciones del programa.

A continuación se muestra los resultados de analizar cada una de las funciones del

programa.

Archivo de captura. Esta función trabaja sin ningún inconveniente. Todas las

funciones dentro del cuadro de diálogo realizan su trabajo correctamente.

Tiempo máximo de captura. Al llegar al tiempo máximo de captura especificado,

el programa deja de capturar vídeo. Al cambiar el tiempo máximo de captura y

volver a realizar la prueba el programa funciona correctamente.
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Guardar como. Al llamar a esta función se despliega una caja de dialogo que

permite grabar el archivo con otro nombre.

Salir. Al salir del programa se muestra la función de confirmación, si se sale de

programa correctamente se graba la configuración actual del programa

Vista Previa. Esta función cumple su cometido correctamente. Si el dispositivo de

control de vídeo no se encuentra correctamente instalado, esta función esta

disponible pero no activa la operación de vista previa.

Controlador de captura de vídeo. Esta función sólo se activa si existen

controiadores de vídeo disponibles en el sistema. Si existe controlador de vídeo y ei

dispositivo no se encuentra conectado esta función trata de activar el dispositivo. Si

el dispositivo se activa se marca el dispositivo, caso contrario se desmarca el

controlador seleccionado.

Grabar sonido. Esta función activa la función de grabar el sonido conjuntamente

con el vídeo. Para que esta función trabaje correctamente es necesario que el

computador tenga activada la opción grabar desde micrófono externo.

Cuando se captura vídeo con la opción frame a frame o con intervalo de tiempo, el

vídeo se graba sin sonido aún cuando la función grabar sonido se encuentre

activada.

Vídeo. Las diferentes funciones para grabar vídeo trabajan correctamente y

cumplen con el objetivo encomendado.
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Ajuste de cámara. AI ejecutar esta función se abre un cuadro de dialogo que

permite controlar los colores de la imagen que se muestra. Las funciones dentro de

este cuadro de dialogo función perfectamente. La ayuda de este cuadro de dialogo

muestra el archivo de ayuda suministrado con el software propio del dispositivo de

captura de vídeo.

Tamaño y calidad de la imagen. Esta función al igual que la anterior utiliza

funciones propias de cada dispositivo de captura de vídeo. Las pruebas realizadas

con la cámara de vídeo Quickcam funcionan correctamente.

Compresión de vídeo. Esta función únicamente trabaja con dispositivos de

captura de vídeo que soporten compresión de vídeo. En esta función se muestran

los diferentes formatos de compresión de vídeo existentes en el sistema. El cuadro

de dialogo de compresión de vídeo se muestra aún si el dispositivo de vídeo no

soporta compresión de vídeo.

Pórtico de comunicaciones. Con estas funciones se selecciona el pórtico de

comunicaciones con el cual se trabaja. Se puede observar que cuando un pórtico

serial esta ocupado por otro dispositivo o programa, éste se encuentra desabilitado.

Así mismo si solo existe un pórtico paralelo en el computador, el pórtico LPT 2 se

encuentra desabilitado.

Es posible que al seleccionar un pórtico serial disponible el sistema se trabe, esto

se debe a que a pesar de que el pórtico se encuentra disponible, la interrupción

asociada con dicho pórtico esta siendo ocupada por otra aplicación.
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Modo de motor horizontal y vertical. Al realizar pruebas con estas funciones, se

puede observar como los motores de pasos trabajan de diferente manera. Esta

función trabaja correctamente.

Parámetros iniciales. Esta función vuelve correctamente los parámetros de control

a sus valores por defecto.

Localizar objetivo. Estas funciones que permiten el movimiento de la cámara

funcionan correctamente. Cuando se trata de realizar dos actividades de control

como es mover al mismo tiempo a izquierda y a derecha, el programa toma como

prioridad la segunda acción realizada.

Funciones de Vídeo. Estas funciones que permiten la captura de vídeo trabajan de

acuerdo a la forma de vídeo seleccionada. Al momento de grabar vídeo normal o a

otra velocidad la presentación previa deja de trabajar a la velocidad normal. La

presentación previa trabaja a una velocidad mínima que inclusive llega a no mostrar

lo que se esta grabando. La velocidad de presentación previa y de grabación

depende del sistema en donde se este ejecutando el programa.

Resultado de las pruebas de comunicación y control

La comunicación serial y paralela del computador con el microprocesador 8751

funcionan de manera correcta. En las pruebas no se detectó ningún tipo de errores

en la transmisión. Con los datos recibidos de los detectores de fin de carrera se

realizan las acciones de control de fin de carrera correspondientes.
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4.2.2 Resultados de las pruebas de hardware.

Aquí se describen los resultados que se obtuvieron al realizar las pruebas con el

prototipo construido. Cabe indicar que la parte mecánica del prototipo se construyó

sin mayor diseño mecánico.

Resultado de las pruebas de comunicación.

Con el prototipo conectado al computador las pruebas de comunicación funcionan

correctamente. Si se desconecta el sistema de comunicaciones entre el prototipo y

el computador se presentan dos casos: Si el selector serie/paralelo se encuentra en

serie, los motores se detienen en la posición en la cual se encontraban; si el

selector se encuentra en paralelo se tienen resultados inesperados. Esto se debe a

que al trabajar en serie el microprocesador 8751 espera hasta que llegue un dato

para realizar las acciones de control, si no llega ningún dato, el estado actual se

mantendrá indefinidamente. En cambio al trabajar en modo de control paralelo, el

microprocesador se encuentra en un lazo de lectura y escritura de datos, por lo que

al ser desconectado los pines de entrada quedan flotando, dando lecturas

inesperadas.

Resultados de la pruebas de manejo de los motores.

En estas pruebas se obtuvieron resultados que dependen de la construcción

mecánica del prototipo. En el manejo del motor de movimiento horizontal no se

presentaron mayor novedad en los diferentes modos de control, el movimiento de la

cámara funcionó de manera correcta.
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En el manejo del motor de movimiento vertical se obtuvieron resultados que depen

del modo de manejo de los motores y de la posición en la cual se encuentra la

cámara. Esto, es cuando la cámara se encuentra sobre la horizontal o bajo la

horizontal de su eje el motor no tiene el suficiente torque para que la cámara realice

el movimiento deseado, este problema se supera cuando se selecciona controlar la

cámara vertical por el método de dos fases.

Para evitar este inconveniente sería necesario realizar un diseño mecánico en el

cual se pueda manejar los motores de manera más continua y reducir el torque de

movimiento de los motores.

Resultado de la pruebas de sensores de fin de carrera.

Estos sensores funcionan de manera correcta. Al igual que en el caso anterior se

presentan inconvenientes debido al diseño mecánico del prototipo. En la parte

electrónica los sensores funcionan correctamente.
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Costo de construcción del Hardware
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Cant. Descripción Costo

(US)

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

1

Cámara digital de vídeo

Motores de pasos

Microprocesador 8751

Max-232

ULN 2803

Cristal 3.57 Mhz

Opto-acopladores ECG 3100

Reguiador LM7805

Resistencias, Capacitores, Diodos

Sócalos y conectores de placas

Placas para circuitos

Parte mecánica del prototipo

Conectores externos

Caja para prototipo

Varios

TOTAL

180

16

30

4

1

1

2

1

2

3

30

30

10

10

10

330

Costo de diseño del software y hardaware

Se estima que el tiempo necesitado por un Ingeniero dedicado a tiempo completo

para diseñar el sistema es de un mes y medio. Tomado como promedio de ingresos

mensuales 500 dólares, el costo de diseño es por lo tanto 750 dólares.
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Es necesario también evaluar el costo del software utilizado para el diseño,

desarrollo e informe de la tesis. Si el software utilizado en esta tesis sería exclusivo

para este trabajo tendría un costo muy elevado, ya que solo el software de diseño

electrónica se encuentra alrededor de los 7000 dólares. El Software utilizado no es

exclusivo para este trabajo, se lo utiliza en varias otras aplicaciones y diseños por lo

que el costo del software utilizado se estima en 300 dólares.

La información requerida en esta investigación se la obtuvo en internet por lo que

es necesario incrementar este costo que se estima en 100 dólares.

El costo total involucrado en el desarrollo de esta tesis es:

Descripción Costo

Construcción del prototipo

Diseño y desarrollo

Software y equipos

Material de investigación

TOTAL

330

750

300

100

1480

Una vez que se analizaron los costos involucrados en esta tesis, se trataría de

recuperar la inversión realizada, para esto se estima que se podría vender el equipo

en 500 dólares. Se puede establecer que para recuperar la inversión sería

necesario vender por io menos tres equipos. Sobre los tres equipos vendidos se

empezaran atener ganancias.
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Capítulo V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se analizan los resultado obtenidos a lo largo del desarrollo de esta tesis

5.1 Conclusiones.

• Una vez culminada la presente Tesis, se puede decir que se ha cubierto con éxito los

objetivos planteados así como otros que fueron presentando en el desarrollo.

• Se ha cumplido con éxito el control de una mini-cámara de vídeo por medio de un

Joystick de un computador personal.

• Con el software desarrollo se permite visualizar en una ventana de Windows el vídeo

proveniente desde una cámara conectada al computador.

• El software desarrollado permite capturar vídeo de diferentes maneras. La captura

normal, que permite grabar vídeo en forma continua, inclusive permite grabar sonido.

• La captura de vídeo puede realizarse con un intervalo de tiempo, lo que puede servir para

implementar sistemas de seguridad.
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Se logra desde Visual Basic controlar los pórticos del computador, inclusive se puede

leer y escribir una dirección determinada de memoria.

Se determinó la forma de funcionamiento del Joystick. En base ha este estudio, se puede

determinar que:

• La entrada de Joystick se puede implementar para adquisición de datos.

• En el pórtico del Joystick se tienen cuatro entradas para adquisición de datos en

forma análoga.

• Se tiene también cuatro entradas digitales.

El pórtico paralelo puede ser utiliza para adquisición de datos y para control.

La implementación de un sistema de control serial puede ser utilizado para un control

inalámbrico dado su facilidad de transmisión.

Existen básicamente tres formas de manejo de los motores de pasos:

• Manejo por olas, en el cual se energiza una sola bobina del motor a la vez, el método

de más fácil manejo pero de muy bajo torque

• Manejo de dos fases, se energizan dos bobinas a la vez con lo que se obtiene un

mayor torque.

• Manejo de medio paso, es una mezcla de los anteriores con la ventaja de tener una

rotación menor, la mitad de un control normal.
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• En internet se puede encontrar mucha información que puede ser accesada por cualquier

usuario.

• En internet es posible encontrar toda la información necesaria como para desarrollar una

tesis.

5.2 Recomendaciones.

• Para mejorar el prototipo aquí implementa se recomienda realizar un diseño de la parte

mecánica del mismo, para obtener un mejor rendimiento y mayor control en movimiento

de la cámara.

• Al realizar consultas en internet se recomienda comparar la información obtenida en uno

o más lugares. Esto se debe a que existe gran información que muchas veces no es una

fuente confiable de información.

• Se recomienda que en internet se suscriban a foros de discusión y a la sección de

desarrolladores de aplicaciones, para de esta manera poder tener acceso a recursos que

no se encuentran disponibles al usuario común.
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ANEXO A

PLACA DE CIRCUITO IMPRESO: BOTTOM LAYER
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Part Type
1 uF
10K
10K
10uF
10UF/25V
10uF/25V
10uF/25V
10UF/25V
10UF/25V
12V

1 N4007

1uF
22pF
22pF
330
330
7805
8751
CRYSTAL
HEADER 2
HEADER8X2
HEADER 8X2
LED
LED
LED

MAX232

SW-DPDT
ULN2803A(18)

Optoacoplador
Optoacoplador

Optoacoplador
Optoacoplador
10K
10K
10K
10K
330
330
330
330
DB25
DB9

HEADER 2

Designator
C6
Rl
RP1
C7

C2
C1
C3
C5
C4
D5
D4
C8
C9
C10
R2
R3
U4
U1
Y1
JP3
JP2
JP1
D2
D3
D1
U3

S1
U2

U5
U4
U7

U6
R9

R5
R7
R11
R10
R4
R6
R8
J1
J2
JP3

Footprint
RB-.1/.2
AXIAL-0.4
DIP-16
RB-.1/.2
RB-.1/.2
RB-.1/.2
RB-.1/.2
RB-.1/.2
RB-.1/.2
DIODE-0.4
DIODE-0.4
RB-.1/.2

CD200
CD200
AXIAL-0.4
AXIAL-0.4
TO220VS
DIP40
XTAL-1
RAD-0.1

IDC-16
¡DC-16
RAD-0.1
RAD-0.1
RAD-0.1
DIP16

IDC-6
D1P18

DB-25/M
DB-9/M
RAD-0.1

Description ^^^^^1
Capacitor
Resistencia
Resistencia
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Zener Diode
Diode
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Resistencia
Resistencia
Regulador 5V
Microprocesador
Crystal
Conector
Conector
Conector
Diode
Diode

Diode
+-15KV ESD-PROTECTED,

+5V RS-232 TRANSCEIVERS
Switch
HIGH-VOLTAGE.HIGH-CURRENT
DARUNTONARRAYS
Optoisolator
Optoisolator
Optoisolator

Optoisolator
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Conector
Conector
Conector
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VB-ASM, Versión 1.30

Copyright © 1994-95 SoftCircuits Programming

Redistributed by Permission.

SoftCircuits Programming

P.O. Box 16262

Irvine, CA 92713

CompuServe; 72134,263

Overview

VB-ASM is a DLL that was written to help Visual Basic programmers accomplish tasks that are either diffícult,

or impossible to do in Visual Basic alone. The DLL contains a number of helpful routines and was written

entirely in assembly language making it highly optimized. In addition, VB-ASM is free and you can use and

distribute VB-ASM with your own programs as long as you follow the conditions outlined below.

To use VB-ASM in your Visual Basic program, you should copy the VBASM.TXT file to one of the .BAS

modules in your project. This file contains the declarations for all of the VB-ASM subroutines and functions.

You must also place the DLL itself where Windows can fínd it (normally in the Windows system directory). You

can then cali these routines as you would cali any other DLL routine. See the Visual Basic documentation for

additional information about calling DLL routines from Visual Basic.

WARNING: Visual Basic prevenís you from making most errors that would adversely affect the system. When

you use this or any other DLL, Visual Basic can no longer prevent these types of errors. Under Windows

protecíed mode, most errors will result in a General Protection Fault (GPF). However, it is possible, using VB-

ASM, to corrupt Windows, DOS or even the files on your disk. Use caution when working with any DLL and be

sure to save and backup your files often.

This DLL was created to provide help to other Visual Basic programmers. If you find a problem or nave a

suggestion for making the DLL or associated documentaíion more helpful, please share your knowledge and let

us know.
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YB-ASM was written by Jonathan Wood. Thanks also to Douglas Marquardt for his input and Andrew

Schulman (author of Undocumented DOS, Second Edition, Addison-Wesley) for kindly answering questions.

Conditions for Distribution

This program may be used and distributed freely on the condition that it is distributed in full and unchanged, and

that no fee is charged for such use and distribution with the exception or reasonable media and shipping charges.

You may also incorpórate any or all portions of this program, and/or include the VB-ASM DLL, as parí of your

own programs and distribute such programs without payment of royalties on the condition that such program do

not duplícate the overall functionality of VB-ASM and/or any of its demo programs, and that you agree to the

following disclaimer:

WARNING: Accessing the low-level services of Windows, DOS and the ROM-BIOS using VB-ASM is an

extremely powerful technique that, if used incorrectly, can cause possible permanent damage and/or loss of data.

You are responsible for determining appropriate use of any and all files included in this package. SoftCircuits

will not be held Hable for any damages resulting from the use of these files.

SOFTCIRCUITS SPECIFICALLY DISCLA1MS ALL WARRANTIES,INCLUDING, WITHOUT

LIMTTATION, ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INERINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SOFTCIRCUITS BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL,

CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR ANY OTHER DAMAGES OR CLAIMS ARISING FROM THE

USE OF THIS PRODUCT, INCLUDING LOSS OF PROFITS OR ANY OTHER COMMERCIAL

DAMAGES, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Picase contact SoftCircuits Programming if you have any questions concerning these conditions.

Subroutine Reference

This section lists and describes all the subroutines contained within the VB-ASM DLL in alphabetical order.

vbGetCtrIHwnd

Declaration: Declare Function vbGetCtrIHwnd Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As integer

Description: Returns the window handle for the control specified by Ctrl, or O if the control is a graphical

control (graphical controls have no window associated with them).

vbGetCtrIModel
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Declaration: Declare Function vbGetCtrlModel Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As Long

Description: This function returns a long pointer to the MODEL structure of the Visual Basic form or

control specified by Ctrl. The MODEL structure is used internally by all Visual Basic controls

and is defined as follows:

structure

Type MODEL

usVersion As Integer

fl As Long

pctlproc As Long

"VB versión used by control

1Bitfield structure

1 The control proc.

fsClassStyle As Integer 'Window class style

flWndStyle As Long

cbCtlExtra As Integer

'Default window style

'# bytes alloc'd for HCTL

idBmpPalette As Integer 'BITMAP id for tool palette

npszDefCtlName As Integer'Default control ñame prefix

npszClassName As Integer 'Visual Basic class ñame

npszParentClassName As Integer 'Parent window class if

1subclassed

1Property list

'Event list

'índex of default property

1 índex of default event

nValueProp As String * 1 'índex of control valué property

usCtlVersion As Integer 'IdentifÍes the current versión of

'the custom control. The valúes 1

End Type 'and 2 are reserved for custom

'controls created with VB 1.O

1 and 2.O

npproplist As Integer

npeventlist As Integer

nDefProp As String * 1

nDefEvent As String *

IMPORTANT: In Visual Basic versions higher than 3.0, the MODEL structure is read-only.

See Also: vbGetCtrlName, vbRecreateCtrl

vbGetCtrIName

Declaration: Declare Function vbGetCtrIName Lib "VBASM.DLL11 (Ctrl As Any) As String

Description: Returns the ñame property of the control or form specified by Ctrl. Normally, Visual Basic

will not allow you to access a control's Ñame property at run-time.

vbGetData
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Declaration: Declare Sub vbGetData Lib "VBASM.DLL" (ByVal Pointer As Long; Variable As Any,

ByVal nCount As Integer)

Description: Copies the data from the memory location pointed to by Pointer to Variable. nCount specifies

the number of bytes to be copied. This runction is useful when you need access to data not

within your program.

See Also: vbSetData

Declaration:

vbGetDriveType

Declare Function vbGetDriveType Lib "VBASM.DLL" (ByVal DriveStr As String) As Integer

Description: Returns a valué that indicaíes the dríve type for the drive letter specified by DriveStr. If

DriveStr contains more that one character, only the first character is referenced.

This function works similar to the Windows API function GetDríveType except that

vbGetDriveType also detects floppy, CD-ROM and RAM drives. The return valué will be one

of the following constants (which are defined in VBASM.TXT):

Constant

VBDRIVE REMOVABLE

VBDRIVEJP1XED

VBDRIVE__REMOTE

VBDRIVE_CDROM

VBDRIVE_FLOPPY

VBDRIVE_RAMDISK

VBDRIVE UNKNOWN

VBDRIVE INVALID

Valué

Meaning

&H1002 Unknown

removable media device such as a

Bernoulli box.

&H1003 Hard drive.

&H1004 Remote

network drive.

&H1005 CD-ROM

drive.

&H1006 Floppy drive.

&H1007 RAM drive

&H1010 Unknown

device. This valué should never be

returned under Windows 3.1.

&HO Invalid drive

specifíed.

Declaration:

vbGetLongPtr

Declare Function vbGetLongPtr Lib "VBASM.DLL" (Variable As Any) As Long
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Description: Returns a long valué that contains the address of Variable. The high-order word contains the

segment portion and the low-order word contains the offset portion.

Note that the address returned for variable-length string variables is the address of Visual

Basic's string header and not the address of the actual string text. To get the address of the

actual string text, use vbSAdd and vbSSeg.

See Also: vbSAdd, vbSSeg, vbVarPtr, vbVarSeg

vbHiByte

Declaration: Declare Function vbHiByte Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer) As Integer

Description: Returns the high-order byte of the word specified by nValue.

See Also: vbHiWord, vbLoByte

vbHiWord

Declaration: Declare Function vbHiWord Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long) As Integer

Description: Returns the high-order word of the long valué specified by nValue.

See Aiso: vbHiByte, vbLoWord

vblnp
Declaration: Declare Function vblnp Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer) As Integer

Description: Reads a byte valué from the I/O port specified by nPort.

Note that under Windows protected mode, some I/O ports may be in use by Windows and will

not be available to your application.

See Also: vblnptw, vbOut

vblnpw
Declaration: Declare Function vblnpw Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPortAs Integer) As Integer

Description: Reads a word valué from the I/O port specified by nPort.

Note that under Windows protected mode, some I/O ports may be in use by Windows and will

not be available to your application.
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vblnp, vbOutw

vblnterrupt

Declaration; Declare Sub vblnterrupt Lib "VBASM.DLL" (ByVal IntNum As Integer, InRegs As VBREGS,

OutRegs As VBRBGS)

Description: Calis an interrupt (DS and ES are ignored). IntNum is the interrupt to be called. InRegs

contains the registers to be passed to the interrupt, and OutRegs contains the registers returned

by the interrupt.

Type VBREGS

AX As Integer

BX As Integer

CX As Integer

DX As Integer

BP As Integer

SI As Integer

DI As Integer

Flags As Integer

DS As Integer

ES As Integer

End Type

1General-purpose registers

1Flags register

1Segment registers

Using the Flags member, the following fíags can be specified (note that on return, Flags

contains all of the flags; however, only the following flags can be specified before the

interrupt):

Global Const VBFLAGS__CARRY = &H1

Global Const VBFLAGS_PARITY = &H4

Global Const VBFLAGS_AUX = &H10

Global Const VBFLAGS_ZERO = &H40

Global Const VBFLAGS_SIGN = &H80

Note that under Windows protected mode, some DOS and BIOS interrupts that accept

addresses will be expecting real-mode addresses and may behave unexpectedly when called

from Windows.

See Also: vblnterruptX, vbRealModelntX

vblnterruptX
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Declaration: Declare Sub vblnterruptX Lib "VBASM.DLL" (ByVal IntNum As Integer, InRegs As

VBREGS, OutRegs As VBREGS)

Descriptíon: Calis an interrupt (DS and ES are used). IntNum is the interrupt to be called. InRegs contains

the registers to be passed to the interrupt, and OutRegs contains the registers returned by the

interrupt.

See the vblnterrupt routine for additional information.

See Also: vblnterrupt, vbRealModelntX

vbLoByte
Declaration: Declare Function vbLoByte Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer) As Integer

Description: Returns the low-order byte of the word specified by nValue.

See Also: vbHiByte, vbLoWord

vbLoWord

Declaration: Declare Function vbLoWord Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long) As Integer

Description: Returns the low-order word of the long valué specified by nValue.

See Also: vbHiWord, vbLoByte

vbMakeLong

Declaration: Declare Function vbMakeLong Lib "VBASM.DLL" (ByVal nLoWord As Integer, ByVal

nHiWord As Integer) As Long

Description: Combines two word valúes into a long integer valué.

See Also: vbMakeWord

vbMakeWord

Declaration: Declare Function vbMakeWord Lib "VBASM.DLL" (ByVal ntoByte As Integer, ByVal

nHiByte As Integer) As Integer

Description: Combines two byte valúes into a word valué.

See Also: vbMakeLong



vbOut

Declaration: Declare Sub vbOut Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer, ByVal nData As Integer)

Description: Sends a byte valué to the I/O port specified by nData.

Note that under Windows protected mode, some I/O ports may be in use by Windows and wül

not be available to your application.

See AIso: vblnp, vbOutw

vbOutw

Declaration: Declare Sub vbOutw Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer, ByVal nData As Integer)

Description: Sends a word valué to the I/O port specified by nData.

Note that under Windows protected mode, some I/O ports may be in use by Windows and will

not be availabíe to your application.

See Also: vblnpw, vbOut

vbPeek
Declaration: Declare Function vbPeek Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As

Integer) As Iníeger

Description: Reíurns the byte valué at the memory location specified by nSegment and nOffset.

Due to the nature of Windows protected mode, nSegment must be &HOOOO, &H0040,

&HAOOO, &HBOOO, &HCOOO, &HDOOO, &HEOOO or &HFOOO or the cali is ignored.

See Also: vbPeekw, vbPoke

vbPeekw

Declaration: Declare Function vbPeekw Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer} ByVal nOffset

As Iníeger) As Integer

Description: Returns the word valué at the memory location specified by nSegment and nOffset.

Due ío the nature of Windows protected mode, nSegment must be &HOOQO, &H0040,

&HAOOO, &HBOOO, &HCOOO, &HDOOO, &HEOOO or &HFOOO or the cali is ignored.
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See Also: vbPeek, vbPokew

vbPoke
Declaratíon: Declare Sub vbPoke Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As

Integer, ByVal nValue As Integer)

Descriptíon: Writes the byte valué specified by nValue to the memory location specified by nSegment and

nOffset.

Due to the nature of Windows protected rnode, nSegment must be &HOOOO, &H0040,

&HAOOO, &HBOOO, &HCOOO, &HDOOO, &HEOOO or &HFOOO or the cali is ignored.

See Also: vbPeek, vbPokew

vbPokew

Declaration: Declare Sub vbPokew Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As

Integer, ByVal nValue As Integer)

Description: Writes the word valué specified by nValue to the memory location specified by nSegment and

nOffset.

Due to the nature of Windows protected mode} nSegment must be &HOOOO, &H0040,

&HAOOO, &HBOOO, &HCOOO, &HDOOO, &HEOOO or &HFOOO or the cali is ignored.

See Also: vbPeekw, vbPoke

vbRealModeIntx

Declaration: Declare Function vbRealModeIntx Lib "VBASM.DLL" (ByVal IntNum As Integer, InRegs As

VBREGS, OutRegs As VBREGS) As Integer

Description: Calis an interrupt (DS and ES are used). IntNum is the interrupt ío be called, InRegs contains

the registers to be passed to the interrupt, and OutRegs contains the registers returned by the

interrupt. vbRealModeIntx returns True if successful, False otherwise. Note that a return valué

of True indicates that this function was successful and not that the interrupt service being

invoked was successful.

This function ís similar to the vblnterruptx procedure except that vbRealModeIntx switches

the processor to real-mode before invoking the interrupt. Normally, you will want to use

vblnterrupt or vblnterruptx. These two functíons invoke interrupts under Windows protected
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mode. Depending on the interrupt service being invoked, Windows may automatically perform

the equivalent of vbRealModelntX by switching ío real mode and re-issuing the interrupt. In

other cases, Windows will even service the interrupt itself.

So, you might ask, if Windows either services the interrupt or passes it along to the real mode

interrupt handler, why would it ever be necessary to use vbRealModelntX to invoke a real

mode handler directly? Let's say you want to invoke a DOS service that filis a buffer with

information. Many such services require you to pass the address of the buffer in registers. The

problem is that the address of a buffer within your Windows program will be a protected mode

address. Moreover, the physical location of that buffer will most likely be outside of the 1MB

memory área available to code running in real mode (i.e., a real mode interrupt handler).

Clearly, if Windows passes such an interrupt request to the real mode handler, there is very

little chance that the data provided by the interrupt would ever make it to your program's

buffer.

Now in some cases, Windows will auíomatically allocate memory in real mode, copy your

buffer to this location, change the registers to point to the new buffer, invoke the real mode

handler and, finally, copy the results back to your buffer. Unfortunately, there are many

services for which Windows does not do this. For example, let's invoke the DOS TrueName

service (interrupt &H21, function &H60) which takes a partial path or filename and returns a

normalized, fully qualified filename. This is an undocumented service and so, not surprisingly,

Windows provides no behind-the-scenes translation for us. We must allocate real mode

memory for the buffers and pass real mode addresses in the registers. Fortunately; the

Windows API functions GlobalDOSAlloc and GlobalDOSFree allow us to do just that. But

now that we are passing real mode addresses, we must ensure that the service is never handled

by a protected mode handler. Since a Windows dríver could be installed to service this

interrupt, or maybe future versions of Windows will support it, we need to use

vbRealModelntX so that we know it will always be sent to the real mode interrupt handler.

The following code shows how we could implement a TrueName function. Note that this code

is provided as an example only. Since the service is not documented, it may very well not be

supported in future versions of DOS or Windows. Also note that statements that are too long to

fit on a single line are joined on sepárate lines by an underscore (_). In VB versión 3.0 and

earlier, you must delete the underscore and combine the two lines.

1 Windows API declarations

Declare Function GlobalDOSAlloc& Lib "Kernel" (ByVal cbAllocs)

Declare Function GlobalDOSFree% Lib "Kernel" (ByVal uSelector%)

Function TrueName (PartialPath As String) As String

Dim FileNamePtr As Long, FullPathPtr As Long
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Dim i As Long, buffer As String, myRegs As VBREGS

'Allocate input and output buffers in real-mode memory

FileNamePtr = GlobalDOSAlloc{128)

If FileNamePtr = O Then Exit Function

FullPathPtr = GlobalDOSAlloc(128)

If FullPathPtr = O Then

i = GlobalDOSFree(vbLoWord{FileNamePtr))

Exit Function

End If

1Copy Chr${O)-terminated partial path to real-mode buffer

Cali vbSetData(vbMakeLong(0, vbLoWord(FileNamePtr)), _

ByVal PartialPath, Len(PartialPath) + 1}

1Set up interrupt registers

myRegs.AX = &H6000

myRegs.DS = vbHiWord(FileNamePtr)

myRegs.SI = O

myRegs.ES = vbHiWord(FullPathPtr)

myRegs.DI = O

'Cali DOS using real-mode interrupt

If vbRealMode!ntX(&H21, myRegs, myRegs) Then

If (myRegs.Flags And VBFLAGS_CARRY) = O Then

'Allocate room for the result

buffer = Space$(128)

'Copy result to buffer

Cali vbGetData(vbMakeLong(0,

vbLoWord(FullPathPtr)), _

ByVal buffer, Len(buffer))

'Set return valué

TrueName = Left$(buffer, InStr(buffer, Chr$(O)) -

1)

End If

End If

'Free allocated memory

i ~ GlobalDOSFree(vbLoWord(FileNamePtr))

i = GlobalDOSFree(vbLoWord(FullPathPtr))

End Function
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Yet another example is the following routine which retums the serial number for the specified

drive. Again, this routine makes use of undocumented DOS services which may notbe

supported by future versions of DOS or Windows.

Declare Function GlobalDOSAllocS Lib "Kernel" (ByVal cbAlloc&)

Declare Function GlobalDOSPree% Lib "Kernel" (ByVal uSelector%)

Type Disklnfo

infoLevel As Integer

serialNum As Long

volLabel As String * 11

fSysType As String * 8

End Type

Function GetSerialNum {drive As String) As String

Dim myRegs As VBREGS, di As Disklnfo, buffAddr&, i%

1Since this is an undocumented service, we cannot count on

'Windows supporting it under Windows protected mode so we

'must allocate real mode memory and cali the real mode

handler

"Allocate real mode memory

buffAddrfi = GlobalDOSAlloc(Len(di))

'Abort if error

If buffAddrS = O Then Exit Function

'Invoke get/set disk serial number service using real mode

int

'Note: requires DOS 4 or higher and is an undocumented

service

myRegs.AX = &H6900

myRegs.BX = (Ase(UCase$(drive)) - Ase("A"}) + 1

myRegs.DX = O

myRegs.DS = vbHiWord(buffAddrS)

1Invoke real mode handler

i = vbRealMode!ntX(&H21, myRegs, myRegs)

If myRegs.Flags And VBPLAGS_CARRY Then

1Unsuccessful if carry flag set
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GetSerialNum = ""

Else

'Copy result to local structure

Cali vbGetData(vbMakeLong(0, vbLoWord(buffAddr&)), __

di, Len(di))

1Form and return result

GetSerialNum = Hex$(vbHiWord(di.serialNum)} & "-" & _

Hex$(vbLoWord(di.serialNum))

End If

1Free allocated memory

i = GlobalDOSFree(vbLoWord(buffAddrS))

End Function

See the vblnterrupt routine for additional information.

See Also: vblnterrupt, vblnterruptX

vbRecreateCtrl

Declaration: Declare Function vbRecreateCtrl Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As Integer

Descriptíon; This function destroys the Visual Basic control specified by Ctrl and then recreates it. This is

useful when you need to specify attributes, for the window associated with a control, that

cannot normally be modified once the window has been created.

If successful, this function returns True. False is returned if the control could not be destroyed

and recreated. Note: This function should not be used for container controls.

In the process of destroying and recreating the control, this function saves and restores both

font information and standard properties stored only in the window and which would otherwise

be erased when the window is destroyed (this includes the Enabled, Tablndex, TabStop, and

Visible properties).

One use for this function is to set window style bits. Windows stores a number of style bits that

specify the appearance and behavior of the window associated with each form and control.

You should use the SetWindowWordQ API function to change those style bits that cannot be

modified through properties. However, there are several bits that are ignored if they are set

after the window has been created. These bits must instead be specified when the window is

created. Visual Basic handles creating all Windows automaticaEy and does not allow you to
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specify style bits used to créate the window. The vbRecreateCtrl function allows you to change

the style bits associated with a form or control and then destroy the window and recréate it.

vbGetCtrlModel

vbSAdd
Declaratíon: Declare Function vbSAdd Lib "VBASM.DLL11 (Variable As Stríng) As Integer

Descríption: Returns the offset address of the string text of a varíable-length string variable.

See Also: vbSSeg, vbVarPtr, vbGetLongPtr

vbSetData

Declaration: Declare Sub vbSetData Lib "VBASM.DLL" (ByVal Pointer As Long, Variable As Any,

ByVal nCount As Integer)

Description: Copies data from Variable to the memory location pointed to by Pointer. nCount specifies the

number of bytes to be copied. This function is useful if you need access to data not within your

program.

See Also: vbGetData

vbShiftLeft

Declaration: Declare Function vbShiftLeft Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer, ByVal nBits As

Integer) As Integer

Description: Shifts the bits of nValue to the right. nBits specifies how many bit positions each bit is shifted.

For example, vbShiftLeft(&H!3l) returns &H2, vbShiftLeft(&Hl,4) returns &H10, etc.

See Also: vbShiftLeftLong, vbShiftRight

vbShiftLeftLong
Declaration: Declare Function vbShiftLeftLong Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long, ByVal nBits

As Integer) As Long

Description: Works the same as vbShiftLeft except that vbShiftLeftLong works with variables of type

Long. See vbShiftLeft for more infonnation.

See Also: vbShiftLeft, vbShiftRightLong
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vbShiftRight

Declare Function vbShiftRight Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer, ByVal nBits

As Integer) As Integer

Descriptíon: Shifts the bits oí nValue to the ríght. nBits specifies how many bit positions each bit is shifted.

For example, vbShiftRight(&H10,l) returns &H8, vbShiftRight(&H1034) returns &H1, etc.

See Also: vbShiftLeft, vbShiftRightLong

vbShiftRightLong

Declaration: Declare Function vbShiftRightLong Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long, ByVal

nBits As Integer) As Long

Descríption: Works the same as vbShiftRight except that vbShiftRightLong works with variables of type

Long. See vbShiftRight for more information.

See Also: vbShiftLeftLong; vbShiftRight

vbSSeg

Declaration: Declare Function vbSSeg Lib "VBASM.DLL" (Variable As String) As Integer

Descríption: Returns the segment address of the string text of a variable-length string variable.

See Also: vbSAdd, vbVarSeg} vbGetLongPtr

vbVarPtr

Declaration: Declare Function vbVarPtr Lib "VBASM.DLL" (Variable As Any) As Integer

Descríption: Returns the offset portion of Variable's address.

Note that the address returned for variable-length string variables is the address of Visual

Basic's string header and not the address of the actual string text. To get the address of the

actual string text, use vbSAdd and vbSSeg.

See Also: vbSAdd} vbVarSeg, vbGetLongPtr

vbVarSeg

Declaration: Declare Function vbVarSeg Lib "VBASM.DLL" (Variable As Any) As Integer

Descríption: Returns the segment portion of Variable's address.



B-16

Note that the address returned for variable-length string variables is the address of Visual

Basic's string header and not the address of the actual string text. To get the address of the

actual string íext, use vbSAdd and vbSSeg.

See Also:

Revisión History:

This section documents the changes and additions made to VB-ASM. Revisions are usted with the most recent

versión first.

Versión: Modifícation(s):

1.30 - Added new vbShiftLeftLong and vbShiftRightLong functions.

- Corrected problem in Snooper demo that caused the disk space routines to fail on drives as

large as 1GB.

1.20 - Added new vbGetCtrlName and vbGetCtrlHwnd functions.

- The DLL now contains an internal versión information resource. This information is used by

VER.DLL during installation to determine if the versión being installed is newer or older than

any existing versión.

- After receiving a number of questions about how to change the alignment of a multi-line text

box at run-time, the LBSJHGHT demo was replaced by the TXTALIGN demo.

- Changed DLL to use small meraory model making the DLL file substantially smaller.

- Minor changes to VB-ASM documentation (this file).

1.10 - Added new vbGetDriveType function.

- Due to some assembler directives being disabled in order to work correctly with Windows,

some routines did not correctly restore the SI and DI registers. In addition, this caused a bug in

vbRealModeX where variables were not allocated correctly. All known problems have been

corrected.

- Fixed bug where vblnterrupt and vblníerruptX did not return the correct valué for

OutRegs.ES.

- Optimizations made to VBASM.DLL.

- Changed the declarations for vbGetCtrlModel and vbRecreateCtrl lo accept control or form

arguments directly. Previously, an argument of type long was required.

- Added VB prefix to the VBREGS data type and flag constants for consistency with other

VB-ASM declarations and to help minimize conflict with Windows API declarations.

- Many modifications to Snooper demo program.

- Minor changes to VB-ASM documeníation (this file).

LOO - Original versión.
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'VB-ASM, Versión 1.30 '
' Copyright (c) 1994-95 SoftCircuits Programming '
1 Redistributed by Permission. '
i i

1 SoftCircuits Programming '
'P.O. Box 16262
'Irvine, CA 92713
' CompuServe: 72134,263 '
i t

1 This program may be used and distributed freely on the '
1 condition that it is distributed in full and unchanged, and '
1 that no fee is charged for such use and distribution with the '
1 exception or reasonable media and shipping charges. '
i i

1 You may also incorpórate any or all portions of this program, '
1 and/or include the VB-ASM DLL, as part of your own programs '
1 and distribute such programs without payment of royalties on '
1 the condition that such program do not duplícate the overall '
1 functionality of VB-ASM and/or any of its demo programs, and '
1 that you agree to the following disclaimer. '
i i

1WARNING: Accessing the low-level services of Windows, DOS and '
1 the ROM-BIOS using VB-ASM is an extremely powerful technique '
1 that, if used incorrectly, can cause possible permanent '
1 damage and/or loss of data. You are responsible for '
1 determining appropriate use of any and all files included in '
1 this package. SoftCircuits will not be held Hable for any '
' damages resulting from the use of these files. '
i i

' SOFTCIRCUITS SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES,
1 INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL IMPLIED WARRANTIES OF '
1MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND
1NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

1 UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SOFTCIRCUITS BE LIABLE FOR
1 SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR ANY OTHER '
1 DAMAGES OR CLAIMS ARJSING FROM THE USE OF THIS PRODUCT,
1 INCLUDING LOSS OF PROFITS OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES,
1 EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
1 DAMAGES.
i i

1 Please contact SoftCircuits Programming if you have any '
1 questions concerning these conditions. '

VB-ASM DLL declarations
TypeVBREGS

AX As Integer
BX As Integer
CX As Integer
DX As Integer
BP As Integer
SI As Integer
DI As Integer
Flags As Integer
DS As Integer
ES As Integer

End Type
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VBREGS Flags bit valúes
Global Const VBFLAGS_CARRY = &H1
Global Const VBFLAGS_PARITY = &H4
Global Const VBFLAGS_AUX = &H10
Global Const VBFLAGS_ZERO = &H40
Global Const VBFLAGS_SIGN = &H80

VbGetDriveType return valúes
Global Const VBDRIVBJREMOVABLE = &H1002
Global Const VBDRIVE_FIXED = &H1003
Global Const VBDRIVE_REMOTE = &H1004
Global Const VBDRIVE_CDROM = &H1005
Global Const VBDRIVE_FLOPPY = &H1006
Global Const VBDRIVE_RAMDISK = &H1007
Global Const VBDRIVEJJNKNOWN = &H1010
Global Const VBDRIVEJNVALID = &HO

Declare Function vbGetCtrlHwnd Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As Integer
Declare Function vbGetCtrlModel Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As Long
Declare Function vbGetCtrlName Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As String
Declare Sub vbGetData Lib "VBASM.DLL" (ByVal Pointer As Long, Variable As Any, ByVal nCount As
Integer)
Declare Funcíion VbGetDriveType Lib "VBASM.DLL" (ByVal drive As String) As Integer
Declare Function vbGetLongPtr Lib "VBASM.DLL" (nVariable As Any) As Long
Declare Function vbHiByte Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer) As Iníeger
Declare Function vbHiWord Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long) As Integer
Declare Function vblnp Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer) As Integer
Declare Function vblnpw Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer) As Integer
Declare Sub vblnterrupt Lib "VBASM.DLL" (ByVal IntNum As Integer, InRegs As VBREGS} OutRegs As
VBREGS)
Declare Sub vblnterruptX Lib "VBASM.DLL" (ByVal IntNum As Integer, InRegs As VBREGS, OutRegs As
VBREGS)
Declare Function vbLoByte Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer) As Integer
Declare Function vbLoWord Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long) As Integer
Declare Function vbMakeLong Lib "VBASM.DLL11 (ByVal nLoWord As Integer, ByVal nHiWord As Integer)
As Long
Declare Function vbMakeV/ord Lib "VBASM.DLL" (ByVal nLoByte As Integer, ByVal nHiByte As Integer)
As Integer
Declare Sub vbOut Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer, ByVal nData As Integer)
Declare Sub vbOutw Lib "VBASM.DLL" (ByVal nPort As Integer, ByVal nData As Integer)
Declare Function vbPeek Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As Integer) As
Integer
Declare Function vbPeekw Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal n Offset As Integer) As
Integer
Declare Sub vbPoke Lib "VBASM.DLL11 (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As Integer, ByVal
nValue As Integer)
Declare Sub vbPokew Lib "VBASM.DLL" (ByVal nSegment As Integer, ByVal nOffset As Integer, ByVal
nValue As Integer)
Declare Function vbRealModelntX Lib "VBASM.DLL" (ByVal IntNum As Integer, InRegs As VBREGS,
OutRegs As VBREGS) As Integer
Declare Function vbRecreateCtrl Lib "VBASM.DLL" (Ctrl As Any) As Integer
Declare Function vbSAdd Lib "VBASM.DLL" (Variable As String) As Integer
Declare Sub vbSetData Lib "VBASM.DLL" (ByVal Pointer As Long, Variable As Any, ByVal nCount As
Integer)
Declare Function vbShiftLeft Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer, ByVal nBits As Integer) As
Integer
Declare Function vbShiftLeftLong Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long, ByVal nBits As Integer) As
Long
Declare Function vbShiftRight Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Integer, ByVal nBits As Integer) As
Integer
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Declare Function vbShiftRightLong Lib "VBASM.DLL" (ByVal nValue As Long, ByVal nBits As Integer) As
Long
Declare Function vbSSeg Lib "VBASM.DLL" (Variable As Stríng) As Integer
Declare Function vbVarPtr Lib "VBASM.DLL" (Variable As Any) As Integer
Declare Function vbVarSeg Lib "VBASM.DLL" (Variable As Any) As Integer
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