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RESUMEN

El Apagar o Encender focos cuyos interruptores que los comandan se encuentran
a varios metros de las personas, siempre ha sido incomodo para éstas, por lo que
se tiene que acudir al interruptor y activarlo manualmente.

Este proyecto permitirá a las personas el monitoreo y control simplificado de luces,
sin tener que movilizarse al sitio donde se encuentra el interruptor manual, y
solamente con mirar en la pantalla del computador y hacer un click se puede
conseguir el encendido y apagado de focos como lo requiera el usuario.
Además tendrá la opción de bajar o subir la intensidad de iluminación de cada uno
de los focos independientemente.

Además se controlará el consumo de energía eléctrica ya que muchas veces se
dejan los focos prendidos, del patio por ejemplo, por la incomodidad que causa el
acercarse al interruptor y apagarlo, o simplemente por descuido.
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INTRODUCCIÓN
La prioridad que se persigue con la realización de este proyecto, es la
automatización de las luminarias de una casa, mediante innovaciones en la
tecnología de la electrónica, para esto se utilizará un microcontrolador el cual
funcionará como interfaz entre el computador y el circuito actuador el cual a su vez
hará el trabajo de prender, apagar o difuminar las luminarias.

También estará el software diseñado en Visual Basic que será el interfaz entre el
microprocesador y el usuario, este ultimo podrá comandar las luminarias
interactuando con dicho software, este software a su vez se comunicará con el
microcontrolador vía puerto serial RS-232 y al final el microcontrolador dará la
orden a los elementos actuadores obteniéndose así el control de luminarias desde
una PC.

El presente trabajo se ha dividido en 3 capítulos; En el primer capítulo se
concentra el marco teórico de los elementos y herramientas utilizados, como son
Visual Basic 6.0, Microcontrolador ATMega8, Puerto Serial, Max 232, Triac’s y
Optoacopladores y elementos activos y pasivos (Transistor, Resistencias,
Condensadores).

El segundo capítulo abarca el diseño y construcción del sistema como son etapas
del sistema, programa a ser cargado en el microcontrolador, programa en Visual
Basic 6.0 que interactúa con el usuario, diseño de la tarjeta electrónica (diseño
gráfico y elementos utilizados) y las pruebas realizadas al sistema en
funcionamiento.

El tercer capítulo trata sobre el Manual del Usuario, el cual indica las
características del sistema y su modo de funcionamiento, que para el usuario es
importante, y además se encuentran las conclusiones y recomendaciones, así
como también las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO ELEMENTOS A UTILIZARSE
1.1

MICROCONTROLADOR ATMEGA8.

1.1.1

INTRODUCCIÓN

1.1.1.1 Diferencia entre microcontrolador y microprocesador

Es muy habitual confundir los términos de microcontrolador y microprocesador,
cayendo así en un error de cierta magnitud. Un microcontrolador es un sistema
completo, con unas prestaciones limitadas que no pueden modificarse y que
puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido programado de forma
autónoma. Un microprocesador, en cambio, es simplemente un componente que
conforma el microcontrolador, que lleva a cabo ciertas tareas que analizaremos
más adelante y que, en conjunto con otros componentes, forman un
microcontrolador.

Debe

quedar

clara

por

tanto

la

diferencia

entre

microcontrolador

y

microprocesador: a modo de resumen, el primero es un sistema autónomo e
independiente, mientras que el segundo es una parte, cabe decir que esencial,
que forma parte de un sistema mayor.

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno
de uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el
funcionamiento de un horno dispone de un sensor que mide constantemente su
temperatura interna y, cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales
adecuadas que accionan los efectores que intentan llevar el valor de la
temperatura dentro del rango estipulado.

Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo,
su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los
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controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta,
posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips
de memoria y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos
los elementos del controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el
nombre de microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo pero completo
computador contenido en el corazón (chip) de un circuito integrado.

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que
incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador.

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes:



Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).



Memoria RAM para Contener los datos.



Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.



Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.



Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores,
Puertas Serie y

Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital,

CDA: Conversores Digital/Analógico, etc.).


Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento
de todo el sistema.

1.1.1.2

Arquitectura interna de un microcontrolador

Como ya se ha visto, un microcontrolador es un dispositivo complejo, formado por
otros más sencillos. A continuación se analizan los más importantes.

1.1.1.2.1

Procesador

Es la parte encargada del procesamiento de las instrucciones. Debido a la
necesidad de conseguir elevados rendimientos en este proceso, se ha
desembocado en el empleo generalizado de procesadores de arquitectura
Harvard (Fig. 2) frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de von
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Neumann (Fig. 1). Esta última se caracterizaba porque la CPU se conectaba con
una memoria única, donde coexistían datos e instrucciones, a través de un
sistema de buses.

Fig. 1 Arquitectura von Neumann

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la
memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el
acceso. Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación
del tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las
instrucciones y de los datos.

Fig. 2 Arquitectura Harvard

El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura
RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica por
poseer un repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la
mayor parte de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción.
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1.1.1.2.2

Memoria de programa

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se
almacenen todas las instrucciones del programa de control. Como éste siempre
es el mismo, debe estar grabado de forma permanente.
Existen algunos tipos de memoria adecuados para soportar estas funciones, de
las cuales se citan las siguientes:

ROM (Read Only Memory) con máscara: se graba mediante el uso de máscaras.
Sólo es recomendable para series muy grandes debido a su elevado costo.

EPROM

(Erasable

Programmable

Read

Only

Memory):

se

graba

eléctricamente con un programador controlado por un PC. Disponen de una
ventana en la parte superior para someterla a luz ultravioleta, lo que permite su
borrado. Puede usarse en fase de diseño, aunque su costo unitario es elevado.
OTP (One Time Programmable): Es una memoria no volátil de sólo lectura
"programable una sola vez" por el usuario. Es el usuario quien puede escribir el
programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado por un programa
desde un PC.
La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño del
producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy pequeñas.
Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se suele usar la encriptación
mediante fusibles para proteger el código contenido.
Su proceso de grabación es similar al anterior, pero éstas no pueden borrarse. Su
bajo costo las hacen idóneas para productos finales.

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory): también se
graba eléctricamente, pero su borrado es mucho más sencillo, ya que también es
eléctrico. No se pueden conseguir grandes capacidades y su tiempo de escritura
y su consumo es elevado.
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FLASH: se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede
escribir y borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero que suelen disponer
de mayor capacidad que estas últimas. Son recomendables en aplicaciones en
las que es necesario modificar el programa a lo largo de la vida del producto. Por
sus mejores prestaciones, está sustituyendo a la memoria EEPROM para
contener instrucciones.

1.1.1.2.3

Memoria de datos

Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto exige que la
memoria que los contiene deba ser de lectura y escritura, por lo que la memoria
RAM estática SRAM (Static Random Access Memory) es la más adecuada,
aunque sea volátil.
Hay microcontroladores que disponen como memoria de datos una de lectura y
escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte en el suministro de
la alimentación no ocasiona la pérdida de la información que está disponible al
reiniciarse el programa.

1.1.1.2.4

Líneas de E/S

A excepción de dos pines destinados a recibir la alimentación, otros dos para el
cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y uno más para provocar el
Reset, los restantes pines de un microcontrolador sirven para soportar su
comunicación con los periféricos externos que controla.
Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en
paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de Puertas.
Hay modelos con líneas que soportan la comunicación en serie; otros disponen de
conjuntos de líneas que implementan puertas de comunicación para diversos
protocolos, como el I2C, el USB, etc.
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1.1.1.2.5

Recursos auxiliares

Según las aplicaciones a las que orienta el fabricante cada modelo de
microcontrolador, incorpora una diversidad de complementos que refuerzan la
potencia y la flexibilidad del dispositivo. Entre los recursos más comunes se citan
los siguientes:

Circuito de reloj: Se encarga de generar los impulsos que sincronizan el
funcionamiento de todo el sistema.

Temporizadores: Orientados a controlar tiempos.

Perro Guardián o WatchDog: Se emplea para provocar una reinicialización
cuando el programa queda bloqueado.

Conversores AD y DA: Para poder recibir y enviar señales analógicas.

Sistema de protección ante fallos de alimentación

Estados de reposo: Gracias a los cuales el sistema queda congelado y el
consumo de energía se reduce al mínimo.

1.1.2

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ATMEGA-8

El ATmega8 es un microcontrolador de baja potencia con tecnología CMOS de
8-bits basado en la arquitectura AVR RISC.
Ejecuta las instrucciones poderosas en un solo ciclo del maquina, el ATmega8
logra un rendimiento que se acerca a 1 MIPS (millones de instrucciones por
segundo), permitiendo al diseñador del sistema optimizar el consumo de potencia
Vs velocidad de procesamiento.
Se trata de un microcontrolador de 8 bits, cuyas características podemos resumir
en:
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Memoria de programa de 8K Bytes tipo Flash.



Memoria de datos EEPROM de 512 bytes.



1 K Byte de memoria interna SRAM.



23 líneas de E/S con control individual.



32 registros de propósito general.



Timer/Counters de 8 Bits con Prescaler.



1 Timer/Counter de 16 Bits con Prescaler.



Voltajes de Operación 4.5 – 5.5 [V].



Consumo de potencia a 4 Mhz, 3 V, 25 ºC
(Activo = 3.6 mA)
(Modo ocioso = 1.0 m A)
(Modo Apagado = 0.5 µA)



Perro Guardián o WatchDog programable con oscilador interno.



Interrupciones internas y externas.



1 puerto serial programable



6 Canales ADC 4 de 10 bits y 2 de 8 bits.



1 Interfaz periférica SPI.



canales PWM.
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1.1.2.1

Diagrama de Bloques:

Fig. 3 Diagrama de Bloques Microcontrolador ATMega8
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1.1.2.2

Descripción de Pines:

Fig. 4 Descripción de pines ATMega8

VCC

Fuente de Voltaje digital

GND

Tierra

Port B (PB7..PB0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2

El Puerto B es un Puerto bidireccional de entrada y salida de datos de 8 Bits con
resistencias internas pull-up (seleccionadas para cada bit)
Dos pines del puerto B pueden ser usados como oscilador del timer/counter.
Dependiendo de la selección de la configuración del reloj, PB6 puede ser usado
como entrada al amplificador oscilador inversor y como entrada al circuito de
operación de reloj interno.
Dependiendo de la selección de la configuración de reloj, PB7 puede ser usado
como salida del amplificador oscilador inversor.
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Funciones alternativas de los pines del Puerto B
Pin del Puerto

PB7

Funciones Alternativas

XTAL2 (Chip Clock Oscillator pin 2)
TOSC2 (Timer Oscillator pin 2)

PB6

XTAL1 (Chip Clock Oscillator pin 1 or External clock
input)
TOSC1 (Timer Oscillator pin 1)

PB5

SCK (SPI Bus Master clock Input)

PB4

MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output)

PB3

MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input)
OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Output)

PB2

SS (SPI Bus Master Slave select)
OC1B (Timer/Counter1 Output Compare Match B
Output)

PB1

OC1A (Timer/Counter1 Output Compare Match A
Output)

PB0

ICP1 (Timer/Counter1 Input Capture Pin)

Port C (PC5..PC0)
El Puerto c es un Puerto bidireccional de entrada y salida de 7 bits con
resistencias internas Pull-up (seleccionadas para cada bit)
Se lo utiliza como entrada del conversor A/D.

PC6/RESET
Si el RSTDISBL es programado, PC6 es usado como un pin I/O. Note que las
características eléctricas de PC6 difieren de los otros pines del puerto C.
Si el RSTDISBL es desprogramado, Pc6 es usado como una entrada de Reset.
Un nivel bajo en este pin por mas tiempo que el ancho de pulso mínimo (1.5 µs)
generará un reset, incluso si el reloj no está corriendo.
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Funciones alternativas de los pines del Puerto C

Port Pin

Alternate Function

PC6

RESET (Reset pin)

PC5

ADC5 (ADC Input Channel 5)
SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line)

PC4

ADC4 (ADC Input Channel 4)
SDA (Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line)

PC3

ADC3 (ADC Input Channel 3)

PC2

ADC2 (ADC Input Channel 2)

PC1

ADC1 (ADC Input Channel 1)

PC0

ADC0 (ADC Input Channel 0)

Port D (PD7..PD0)
El Puerto D es un puerto bidireccional de entrada y salida de 8 Bits con
resistencias internas Pull-up (seleccionadas para cada bit)

Funciones alternativas de los pines del Puerto D

Port Pin

Alternate Function

PD7

AIN1 (Analog Comparator Negative Input)

PD6

AIN0 (Analog Comparator Positive Input)

PD5

T1 (Timer/Counter 1 External Counter Input)

PD4

XCK (USART External Clock Input/Output)
T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input)

PD3

INT1 (External Interrupt 1 Input)

PD2

INT0 (External Interrupt 0 Input)

PD1

TXD (USART Output Pin)

PD0

RXD (USART Input Pin)
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AVCC
AVCC es un pin de fuente de voltaje para el convertidor A/D, puerto C (3...0), y
ADC (7...6). Debería estar conectado externamente a Vcc, incluso si el ADC no es
usado. Si el ADC es usado debería estar conectado a Vcc a través de un filtro
pasa-bajo. El puerto C (5..4) usa fuente de voltaje digital, Vcc.

AREF

AREF es el pin de referencia análoga para el Convertidor A/D.

XTAL1:

Entrada al amplificador inversor del oscilador y entrada del circuito del reloj
interno.

XTAL2:

Salida del amplificador inversor del oscilador

1.1.2.3 Arquitectura del Microcontrolador ATMega8

Como se ilustra en la figura Fig. 5 contiene 32 X 8 bit de registros de trabajo de
propósito general, los cuales pueden ser accedidos en un solo ciclo de máquina,
lo que significa que durante un ciclo de máquina, una operación del ALU es
ejecutada, dos operándos salen del archivo de registro, la operación es ejecutada
y el resultado es guardado en un archivo de registro en un solo ciclo de máquina.

La ALU soporta funciones aritmético-lógicas entre registros o entre una constante
y un registro. Además de la operación de registros, los modos de
direccionamiento de memoria, también pueden ser usados en el archivo de
registro.
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Las instrucciones en la memoria de programa son ejecutadas con un solo nivel de
pipeline. Mientras una instrucción empieza a ser ejecutada, la próxima instrucción
empieza a ser pre-procesada desde la memoria de programa.

Durante las interrupciones y llamadas de subrutinas, la dirección de retorno del
Program Counter es almacenado en el stack. Todos los programas deben
inicializar el SP (stack pointer) en la rutina de reset.

Las interrupciones tienen su propio registro de control en el espacio de entrada /
salida, un bit adicional de habilitación de las interrupciones en el registro de
estado. Todas las diferentes interrupciones tienen un vector de interrupción
separado en la tabla de interrupción en la memoria de programa. Las
interrupciones tienen un nivel de prioridad en concordancia con la posición de su
vector. El vector de dirección de interrupción más baja, es el de mayor prioridad.

Fig. 5 Arquitectura del ATMega8 AVR RISC

27

1.1.2.4

Mapa de Memoria de Programa.

El ATMega8 contiene dentro del chip 8 Kbytes de memoria reprogramable tipo
Flash para el almacenamiento del programa. Desde que todas las instrucciones
del AVR son de un tamaño de 16 o 32 bits, la memoria flash está organizada
como 4K x 16 bits.
Para seguridad del software, el espacio de memoria de programa tipo flash, está
dividida en dos secciones Boot Flash Section (sección de inicialización) y
Application Flash Section (Sección de Aplicación), véase Fig. 6.
La memoria Flash tiene una duración de por lo menos 10.000 ciclos de escritura y
borrado (write/erase).
El contador de programa PC (Program Counter) del ATMega8 es de 12 bits, asi
que direcciona los 4K de localidades de memoria de programa

Fig. 6 Memoria de Programa.
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1.1.2.5 SRAM Memoria De Datos:

Las 1120 localidades de memoria de programa direccionan el registro FILE, la
memoria de I/O, y la memoria interna de datos SRAM. Las primeras 96
localidades direccionan el registro FILE y la memoria de I/O, y las siguientes
1024 localidades direccionan la memoria interna de datos SRAM, véase Fig. 7.
Los 1 Kbytes de datos de SRAM pueden ser accesados rápidamente a través de
cinco diferentes modos de direccionamiento soportados por la arquitectura AVR,
estos son: Directo, Indirecto con desplazamiento, indirecto, indirecto con predecremento e indirecto con pos-incremento, véase Fig. 7.

Fig. 7 Mapa de memoria de datos.
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1.1.2.6 EEPROM Memoria De Datos

El ATMega8 contiene 512 bytes de memoria de datos EEPROM. Esta está
organizada como un espacio separado de datos, en el cual bytes independientes
pueden ser leídos y escritos. La EEPROM tiene una duración de por lo menos
100.000 ciclos de escritura y borrado (write/erase)

1.1.3

MANEJO

DEL

MICROCONTROLADOR

ATMega8

EN

COMUNICACIONES SERIALES.

1.1.3.1

Serial Peripheral Interface – SPI.

La “Serial Peripheral Interface (SPI)” vease Fig. 8. permite una transferencia
sincrónica de datos a alta velocidad entre el ATMega8 y dispositivos periféricos o
entre algunos dispositivos AVR. Las siguientes son las características que
presenta el SPI:



Full duplex, Transferencia sincrónica de datos utilizando 3 cables.



Operación de Maestro – Esclavo.



Transmisión del LSB primero o del MSB primero.



Siete bits programables de velocidad.



Bandera de interrupción de fin de transmisión.



Bandera de protección de colisión de escritura.
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Fig. 8 Diagrama de Bloques del SPI.

1.1.3.2 USART
The Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter
(USART), véase Fig. 9 es un dispositivo de comunicación serial altamente flexible
las principales características son:


Operación Full Duplex (Registros independientes de recepción y
transmisión)



Operación Asincrónica o sincrónica.



Operacion master o esclavo sincronizado



Generador de velocidad de alta resolucion en Baudios.
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Soporta transmisiones con 5,6,7,8 o 9 bits de datos y 1 o 2 bits de
parada.



Detección de exceso de datos.



Para filtración de ruido incluye detección de bit falso de inicio y
filtro digital pasa bajos.



Tres interrupciones separadas en Tx completa, registro de datos
Tx vacío y Rx completa.

Fig. 9 Diagrama De Bloques USART
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1.1.4

PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ATMega8.

La utilización de los lenguajes más cercanos a la máquina (de bajo nivel)
representan un considerable ahorro de código en la confección de los programas,
lo que es muy importante dada la estricta limitación de la capacidad de la
memoria de instrucciones. Los programas bien realizados en lenguaje
Ensamblador optimizan el tamaño de la memoria que ocupan y su ejecución es
muy rápida.

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores son el C y el
BASIC de los que existen varias empresas que comercializan versiones de
compiladores e intérpretes para diversas familias de microcontroladores. Hay
versiones de intérpretes de BASIC que permiten la ejecución del programa línea a
línea, y en ocasiones, residen en la memoria del propio microcontrolador. Con
ellos se puede escribir una parte del código, ejecutarlo y comprobar el resultado
antes de proseguir.

Por esto se decidió utilizar un compilador Bascom AVR del cual veremos sus
características a continuación:

1.1.4.1 Bascom AVR

Para la compilación del microcontrolador AT90S8535 se utiliza el software
Bascom Avr desarrollado por la empresa Holandesa MCS Electronic.

1.1.4.1.1 Características de Bascom AVR:


Programación estructurada con sentencias IF-THEN-ELSE-END IF,
DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT- CASE.



Generación de código máquina nativo en lugar de código
interpretado.



Las variables y etiquetas pueden tener una longitud de 32
caracteres.
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Variables de bits, byte, entero (16 bits), entero (32 bits), flotante y
cadenas.



Las instrucciones y comandos de este BASIC son bastante
similares a las del Visual Basic y Quick BASIC de Microsoft.



Comandos específicos para el manejo de displays LCD, integrados
I2C e integrados 1WIRE.



Simulador para depuración incluido.



Soporte para programador flah y SPI, PG2051, PG302, SE512,
SE514, TAFE.

1.1.4.2



Editor con subrayador de sentencias.



Ayuda ON LINE en el editor.

Programación Física ATMega8

Para la programación del microcontrolador se ha construido el programador
STK300, véase Fig. 10 que utiliza Bascom AVR para el envió del programa al
microcontrolador, se utiliza este programador por su fácil manejo debido a que no
es necesario desmontar el Microcontrolador de la placa principal para su
respectiva programación como los diferentes programadores, esta es otra ventaja
del microcontrolador ATMega8.
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Fig. 10 Programador STK300

1.2

PUERTO SERIAL.

1.2.1

INTRODUCCIÓN:

Un puerto serial es una interfaz de comunicaciones entre ordenadores y
periféricos en donde la información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a
la vez. (En contraste con el puerto paralelo que envía varios bits a la vez).

El puerto serial por excelencia es el RS-232 que utiliza cableado simple desde 3
hilos hasta 25 y que conecta ordenadores o microcontroladores a todo tipo de
periféricos, desde terminales a impresoras y modems.

El RS-232 original tenía un conector tipo D de 25 pines, sin embargo la mayoría
de dichos pines no se utilizaban, por lo que IBM incorporó desde su PS/2 un
conector más pequeño de solamente 9 pines que es el que actualmente se utiliza.

Uno de los defectos de los puertos serial iniciales eran su lentitud en comparación
con los puertos paralelo, sin embargo, con el paso del tiempo, están apareciendo
multitud de puertos serie de alta velocidad que los hacen muy interesantes ya que
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utilizan las ventajas del menor cableado y solucionan el problema de la velocidad
con un mayor apantallamiento y más barato usando la técnica del par trenzado.

Por ello, el puerto RS-232 e incluso multitud de puertos paralelo están siendo
reemplazados por nuevos puertos serie como el USB, el Firewire o el Serial ATA.
El término "serial" viene del hecho de que el puerto serial "serializa" los datos.

Esto quiere decir que toma un byte de datos y transmite los 8 bits del byte uno a
la vez. La ventaja del puerto serie es que necesita únicamente 1 solo cable para
transmitir los 8 bits (mientras que un puerto paralelo necesita 8). La desventaja es
que dura 8 veces más para transmitir el dato que si tuviéramos 8 cables.

Antes de cada byte de información, el puerto serial manda un bit de comienzo
(start bit), el cual es un bit con valor de 0. Después de cada byte de datos, este
manda un bit de parada (stop bit) para indicar que el byte ha sido completado.
Algunas veces también se manda un bit de paridad.

Los puertos serial, también llamados puertos de comunicación (COM), son bidireccionales. La comunicación bidireccional permite a cada dispositivo recibir
datos, así como también transmitirlos. Los dispositivos seriales usan distintos
pines para recibir y transmitir datos. Usando el mismo pin, limitaría la
comunicación a half-duplex, esto quiere decir que la información solamente
podría viajar en una dirección a la vez. Usando distintos pines, permite que la
comunicación sea full-duplex, en la cual la información puede viajar en ambas
direcciones al mismo tiempo.

Los puertos serial dependen de un chip especial como controlador, el Universal
Asynchronous Receiver/Transmitter (UART), para funcionar correctamente. El
UART toma la salida paralela del bus del sistema de la computadora y lo
transforma en forma serial, para transmitirse a través del puerto serial. Con la
finalidad de que funcione más rápido, la mayoría de los chips UART tienen un
buffer integrado que varia de 16 a 16kB de capacidad. Este buffer permite
almacenar datos que vienen del bus del sistema, mientras procesa los datos de
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salida (por el puerto serie). Mientras la mayoría de los puertos seriales tienen una
velocidad de transferencia de 115Kbps (kilobits por segundo), los puertos seriales
de alta velocidad tales como el Enhanced Serial Port (ESP) y el Super
Enhanced Serial Port (Super

ESP), pueden alcanzar velocidades de

transferencia de 460Kbps.

1.2.2

CONVERSOR TTL - RS232

Los niveles de +/- 12V de la interfase RS-232 de una PC no son compatibles con
los niveles TTL de la mayoría de los microcontroladores o de otras aplicaciones
como agendas electrónicas o celulares. Una solución es el conocido integrado
MAX232. Véase Fig. 11.

Fig. 11 Integrado Max 232

Los puertos RS232 usan voltajes bipolares de +/- 12 V para representar los unos
y los ceros, mientras que en TTL se usa 0 y 5V. Un popular integrado para hacer
esta conversión es el MAX232 que usa algunos condensadores externos para
generar estos voltajes a partir de una fuente de 5V.
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1.2.2.1 Descripción:

El MAX232 dispone internamente de 4 conversores de niveles TTL al bus
standard RS-232 y viceversa, para comunicación serie como los usados en los
ordenadores.

El circuito integrado lleva internamente 2 conversores de nivel de TTL a RS-232 y
otros 2 de RS-232 a TTL con lo que en total podremos manejar 4 señales del
puerto serie del PC, por lo general las mas usadas son; TX, RX, RTS, CTS, éstas
dos ultimas son las usadas para el protocolo handshaking pero no es
imprescindible su uso. Para que el MAX232 funcione correctamente debemos
poner unos condensadores externos, todo esto lo podemos ver en la figura Fig. 12
en la que se muestran las líneas TX y RX.

Fig. 12 Aplicación.

Este integrado es usado para comunicar un microcontrolador o sistema digital con
una PC o sistema basado en el bus serie RS-232.
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1.2.3

CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PINES

El conector externo para un puerto serie puede ser de 9 o de 25 pines. Véase Fig.
13 originalmente, el uso primario de un puerto serie era de conectar un modem a
la computadora. La asignación de los pines refleja eso. Echemos una mirada más
cercana a lo que pasa en cada pin cuando un modem es conectado.

Fig. 13 Un conector de 25 pines y otro de 9.

1.2.3.1 Descripción Conector De 9 Pines

1.2.3.1.1

Pin 1 Carrier Detect (Detector de Portadora).

Determina si el modem está conectado a una línea telefónica en funcionamiento.
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1.2.3.1.2

Pin 2 Receive Data (Receptor).

La computadora recibe la información enviada por el modem.

1.2.3.1.3

Pin 3 Transmit Data (Transmisor).

La computadora envía información al modem.

1.2.3.1.4

Pin 4 Data Terminal Ready.

La computadora le dice al modem que está listo para hablar.

1.2.3.1.5

Pin 5 Signal Ground (Tierra).

Este pin es conectado a tierra.

1.2.3.1.6

Pin 6 Data Set Ready .

El Modem le dice a la computadora que esta listo para hablar.

1.2.3.1.7

Pin 7 Request To Send (Solicitar para envió).

La computadora le pregunta al modem si ésta puede enviar información.

1.2.3.1.8

Pin 8 Clear To Send.

El modem le dice a la computadora que ya le puede enviar información.

1.2.3.1.9

Pin 9 Ring Indicador.

Una vez que una llamada ha tomado lugar, la computadora reconoce por esta
señal (enviada por el modem) que una llamada es detectada.
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Los voltajes enviados por los pines pueden ser en 2 estados, Encendido o
Apagado. Encendido (valor binario de "1") significa que el pin está transmitiendo
una señal entre -3 y -25 volts, mientras que Apagado (valor binario de "0") quiere
decir que está transmitiendo una señal entre +3 y +25 volts.

1.3

TRIAC`S Y OPTOACOPLADORES:

1.3.1

OPTOACOPLADOR:

Un optoacoplador, también llamado optoaislador o acoplador óptico, es un
componente electrónico formado por la unión de un diodo LED y un fototransistor
acoplados a través de un medio conductor de luz y confinados en una cápsula
cerrada y opaca a la luz.

Cuanta mayor corriente eléctrica atraviese al fotodiodo, mayor será la cantidad de
fotones emitidos y, por tanto, mayor será la corriente eléctrica que recorra el
fototransistor. Se trata de una manera de transmitir una señal de un circuito
eléctrico a otro. Obsérvese que no existe comunicación eléctrica entre los dos
circuitos, es decir existe un traslado de información pero no existe una conexión
eléctrica: la conexión es óptica.
1.3.1.1

Tipos:

Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí depende de los
dispositivos de salida que se inserten en el componente. Según esto tenemos los
siguientes tipos:
1.3.1.1.1 Fototransistor o lineal:
Conmuta una variación de corriente de entrada en una variación de tensión de
salida. Se utiliza en acoplamientos de líneas telefónicas, periféricos, audio...
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Símbolo del optotransistor

1.3.1.1.2

Símbolo de un optotransistor

Símbolo de un optotransistor

en configuración Darlington

de encapsulado ranurado

Optotiristor:

Diseñado para aplicaciones donde sea preciso un aislamiento entre una señal
lógica y la red.

Símbolo del Optotiristor

1.3.1.1.3

Optotriac:

Al igual que el optotiristor, se utiliza para aislar una circuiteria de baja tensión a la
red.

Símbolo Optotriac

En general pueden sustituir a relés ya que tienen una velocidad de conmutación
mayor, así como, la ausencia de rebotes.
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1.3.2

TRIAC:

El triac es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para
controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que
conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o
al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El triac puede ser
disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante
una corriente de puerta positiva o negativa.

1.3.2.1

Descripción General.

Cuando el triac conduce, hay una trayectoria de flujo de corriente de muy baja
resistencia de un terminal al otro, dependiendo la dirección del flujo de la
polaridad del voltaje externo aplicado. Cuando el voltaje es más positivo en MT2,
la corriente fluye de MT2 a MT1 en caso contrario fluye de MT1 a MT2. En ambos
casos el triac se comporta como un interruptor cerrado. Cuando el triac deja de
conducir no puede fluir corriente entre los terminales principales sin importar la
polaridad del voltaje externo aplicado, por tanto actúa como un interruptor abierto.
Debe tenerse en cuenta que si se aplica una variación de tensión importante al
triac (dv/dt) aún sin conducción previa, el triac puede entrar en conducción directa.

1.3.2.2

1.3.2.2.1

Símbolo, Diagrama Equivalente.

Símbolo.

En la FIG. 14 se muestra el símbolo esquemático e identificación de las
terminales de un triac, la nomenclatura Ánodo 2 (A2) y Ánodo 1 (A1) pueden ser
reemplazados por Terminal Principal 2 (MT2) y Terminal Principal 1 (MT1)
respectivamente y un tercer Terminal llamado (G) compuerta.
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Fig. 14 Símbolo Triac.

1.3.2.2.2

Diagrama Equivalente.

El Triac actúa como dos rectificadores controlados de silicio (SCR) en paralelo
Fig.15 este dispositivo es equivalente a dos latchs.

Fig. 15 Diagrama equivalente Triac.

1.3.2.3 Característica Tensión – Corriente

La FIG.16 describe la característica tensión – corriente del Triac. Muestra la
corriente a través del Triac como una función de la tensión entre los ánodos MT2 y
MT1.
El punto VBD (tensión de ruptura) es el punto por el cual el dispositivo pasa de una
resistencia alta a una resistencia baja y la corriente, a través del Triac, crece con
un pequeño cambio en la tensión entre los ánodos.

El Triac permanece en estado ON hasta que la corriente disminuye por debajo de
la corriente de mantenimiento IH. Esto se realiza por medio de la disminución de la
tensión de la fuente. Una vez que el Triac entra en conducción, la compuerta no

44

controla mas la conducción, por esta razón se acostumbra dar un pulso de
corriente corto y de esta manera se impide la disipación de energía sobrante en la
compuerta.

El mismo proceso ocurre con respecto al tercer cuadrante, cuando la tensión en el
ánodo MT2 es negativa con respecto al ánodo MT1 y obtenemos la característica
invertida. Por esto es un componente simétrico en cuanto a conducción y estado
de bloqueo se refiere, pues la característica en el cuadrante I de la curva es igual
a la del III.

Fig. 16 Característica tensión Vs Corriente

1.3.2.4

Métodos De Disparo.

Como se ha dicho, el Triac posee dos ánodos denominados (MT1 y MT2) y una
compuerta G.
La polaridad de la compuerta G y la polaridad del ánodo 2, se miden con respecto
al ánodo 1.

El triac puede ser disparado en cualquiera de los dos cuadrantes I y III mediante
la aplicación entre los terminales de compuerta G y MT1 de un impulso positivo o
negativo. Esto le da una facilidad de empleo grande y simplifica mucho el circuito
de disparo. Veamos los cuatro modos posibles de disparo.

 El primer modo del primer cuadrante designado por I (+),es aquel en
que la tensión del ánodo MT2 y la tensión de la compuerta son
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positivas con respecto al ánodo MT1 y este es el modo mas común
(Intensidad de compuerta entrante).
La corriente de compuerta circula internamente hasta MT1, en parte
por la unión P2N2 y en parte a través de la zona P2. Se produce la
natural inyección de electrones de N2 a P2, que es favorecida en el
área próxima a la compuerta por la caída de tensión que produce en
P2 la circulación lateral de corriente de compuerta. Esta caída de
tensión se simboliza en la figura por signos + y -. Parte de los
electrones inyectados alcanzan por difusión la unión P2N1 que
bloquea el potencial exterior y son acelerados por ella iniciándose la
conducción. Véase Fig. 17.

Fig. 17 Modo del primer cuadrante designado por I (+)

 El Segundo modo, del tercer cuadrante, y designado por III (-) es
aquel en que la tensión del ánodo MT2 y la tensión de la compuerta
son negativos con respecto al ánodo MT1 (Intensidad de compuerta
saliente).
Se dispara por el procedimiento de puerta remota, conduciendo las
capas P2N1P1N4. La capa N3 inyecta electrones en P2 que hacen
más conductora la unión P2N1. La tensión positiva de T1 polariza el
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área próxima de la unión P2N1 más positivamente que la próxima a
la puerta. Esta polarización inyecta huecos de P2 a N1 que alcanzan
en parte la unión N1P1 y la hacen pasar a conducción.

Fig. 18 Modo del tercer cuadrante designado por III (-)

 El tercer modo del cuarto cuadrante, y designado por I(-) es aquel en
que la tensión del ánodo MT2 es positiva con respecto al ánodo MT1
y la tensión de disparo de la compuerta es negativa con respecto al
ánodo MT1(Intensidad de compuerta saliente).
El disparo es similar al de los tiristores de puerta de unión.
Inicialmente conduce la estructura auxiliar P1N1P2N3 y luego la
principal P1N1P2N2. El disparo de la primera se produce como en
un tiristor normal actuando T1 de puerta y P de cátodo. Toda la
estructura auxiliar se pone a la tensión positiva de T2 y polariza
fuertemente la unión P2N2 que inyecta electrones hacia el área de
potencial positivo. La unión P2N1 de la estructura principal, que
soporta la tensión exterior, es invadida por electrones en la vecindad
de la estructura auxiliar, entrando en conducción.
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Fig. 19 Modo del cuarto cuadrante designado por I(-)

 El cuarto modo del Segundo cuadrante y designado por II I(+) es
aquel en que la tensión del ánodo T2 es negativa con respecto al
ánodo MT1, y la tensión de disparo de la compuerta es positiva con
respecto al ánodo MT1(Intensidad de compuerta entrante).
El disparo tiene lugar por el procedimiento llamado de puerta remota.
Entra en conducción la estructura P2N1P1N4.
La inyección de N2 a P2 es igual a la descrita en el modo I(+). Los
que alcanzan por difusión la unión P2N1 son absorbido por su
potencial de unión, haciéndose más conductora. El potencial positivo
de puerta polariza más positivamente el área de unión P2N1 próxima
a ella que la próxima a T1, provocándose una inyección de huecos
desde P2 a N1 que alcanza en parte la unión N1P1 encargada de
bloquear la tensión exterior y se produce la entrada en conducción.
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Fig. 20 Cuarto modo del Segundo cuadrante y designado por II I(+)

El estado I(+), seguido de III(-) es aquel en que la corriente de
compuerta necesaria para el disparo es mínima. En el resto de los
estados es necesaria una corriente de disparo mayor. El modo III(+)
es el de disparo más difícil y debe evitarse su empleo en lo posible.

En general, la corriente de encendido de la compuerta, dada por el
fabricante, asegura el disparo en todos los estados.

1.3.2.5

Formas De Onda De Los Triac`s.

La relación en el circuito entre la fuente de voltaje, el triac y la carga se representa
en la FIG.21 la corriente promedio entregada a la carga puede variarse alterando
la cantidad de tiempo por ciclo que el triac permanece en el estado encendido. Si
permanece una parte pequeña del tiempo en el estado encendido, el flujo de
corriente promedio a través de muchos ciclos será pequeño, en cambio si
permanece durante una parte grande del ciclo de tiempo encendido, la corriente
promedio será alta.
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Fig. 21

Relación Fuente, Triac y Carga.

Un triac no está limitado a 180º de conducción por ciclo. Con un arreglo adecuado
del disparador, puede conducir durante el total de los 360º del ciclo. Por tanto
proporciona control de corriente de onda completa, en lugar del control de media
onda que se logra con un SCR.

Las formas de onda de los triacs son muy parecidas a las formas de onda de los
SCR, a excepción de que pueden dispararse durante el semiciclo negativo. En la
FIG.22 se muestran las formas de onda tanto para el voltaje de carga como para
el voltaje del triac (a través de los terminales principales) para dos condiciones
diferentes.

En la FIG.22 (a), las formas de onda muestran apagado el triac durante los
primeros 30º de cada semiciclo, durante estos 30º el triac se comporta como un
interruptor abierto, durante este tiempo el voltaje completo de línea se cae a
través de las terminales principales del triac, sin aplicar ningún voltaje a la carga.
Por tanto no hay flujo de corriente a través del triac y la carga.
La parte del semiciclo durante la cual existe esta situación se llama ángulo de
retardo de disparo.

Después de transcurrido los 30º, el triac dispara y se vuelve como un interruptor
cerrado y comienza a conducir corriente a la carga, esto lo realiza durante el resto
del semiciclo. La parte del semiciclo durante la cual el triac esta encendido se
llama ángulo de conducción.
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La FIG.22 (b) muestra las mismas formas de ondas pero con ángulo de retardo de
disparo mayor (120º).

Fig. 22

Formas de Onda del Triac en la Carga y en el Triac.

1.4

ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS.

1.4.1

INTRODUCCIÓN ELEMENTOS PASIVOS

Entre los componentes pasivos básicos encontramos a las resistencias y a los
condensadores. Para un uso correcto de los mismos y para cada aplicación es
interesante conocer las características técnicas que definen su comportamiento.

Existen diversos tipos de estos elementos, tanto desde el punto de vista de su
comportamiento,

materiales

base

para

su

fabricación

o

características

constructivas y geométricas.

Por último, es importante conocer el grupo concreto a que pertenece cada
componente, y determinar su valor nominal, que vendrá expresado mediante un
código de colores o de marcas.
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1.4.1.1 Características de Funcionamiento.

1.4.1.1.1

Resistencias.

Desde el punto de vista de la resistividad, podemos encontrar materiales
conductores (no presentan ninguna oposición al paso de la corriente eléctrica),
aislantes (no permiten el flujo de corriente), y resistivos (que presentan cierta
resistencia). Dentro de este último grupo se sitúan las resistencias.
Las resistencias son componentes eléctricos pasivos en los que la tensión
instantánea aplicada es proporcional a la intensidad de corriente que circula por
ellos. Su unidad de medida es el ohmio (Ω).

Se pueden dividir en tres grupos:

Resistencias lineales fijas: su valor de resistencia es constante y está
predeterminado por el fabricante.

Resistencias variables: su valor de resistencia puede variar dentro de unos
límites.

Resistencias no lineales: su valor de resistencia varia de forma no lineal
dependiendo de distintas magnitudes físicas (temperatura, luminosidad, etc.).

IDENTIFICACION DE RESISTENCIAS

En primer lugar habría que determinar el grupo al que pertenecen, es decir, si son
lineales fijas, variables, o no lineales, y el tipo concreto al que pertenecen dentro
de cada grupo.
Posteriormente determinaríamos el valor nominal de la resistencia y su tolerancia.
Estos valores son indicados en el cuerpo de la resistencia mediante el código de
colores, o, el código de marcas.
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El valor de potencia nominal solamente suele ir indicado en algunos tipos de
resistencias bobinadas y variables. Para su determinación tendríamos que fijarnos
en el tamaño del componente.
Para determinar otros parámetros como pueden ser el coeficiente de temperatura,
ruido, tensión máxima aplicable, etc., tenemos que recurrir a las hojas de
características que nos suministra el fabricante esto para tener una orientación,
solamente a título informativo y aproximado.

CÓDIGO DE COLORES

Es el código con el que se regula el marcado del valor nominal y tolerancia para
resistencias fijas de carbón y metálicas de capa fundamentalmente.
Se debe resaltar que con estos códigos lo que se obtiene es el valor nominal de la
resistencia pero no el valor real que se situará dentro de un margen según la
tolerancia que se aplique.

Código de colores para tres o cuatro bandas

COLOR

1ª CIFRA 2ª CIFRA Nº DE CEROS TOLERANCIA (+/-%)

PLATA

-

-

0,01

10%

ORO

-

-

0,1

5%

NEGRO

-

0

-

-

MARRÓN

1

1

0

1%

ROJO

2

2

00

2%

NARANJA 3

3

000

-
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AMARILLO 4

4

0000

-

VERDE

5

5

00000

-

AZUL

6

6

000000

-

VIOLETA

7

7

-

-

GRIS

8

8

-

-

BLANCO

9

9

-

-

Tolerancia: sin indicación +/- 20%

Para determinar el valor de la resistencia se comienza por determinar la banda de
la tolerancia: oro, plata, rojo, marrón, o ningún color. Si las bandas son de color
oro o plata, está claro que son las correspondientes a la tolerancia y se debe
iniciar la lectura por el extremo contrario. Si son de color rojo o marrón, suelen
estar separadas de las otras tres o cuatro bandas, y así se empieza la lectura por
el extremo opuesto, 1ª cifra, 2ª cifra, número de ceros o factor multiplicador y
tolerancia, aunque en algunos casos existe una tercera cifra significativa.

En caso de existir sólo tres bandas con color, la tolerancia será de +/- 20%.
La falta de ésta banda dejará un hueco grande en uno de los extremos y se
empezará la lectura por el contrario. Suele ser característico que la separación
entre la banda de tolerancia y el factor multiplicativo sea mayor que la que existe
entre las demás bandas.

Código de colores para cinco bandas

COLOR

1ª CIFRA 2ª CIFRA 3ª CIFRA Nº DE CEROS TOLERANCIA (+/-%)

PLATA

-

-

-

0,01

-
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ORO

-

-

-

0,1

-

NEGRO

-

0

0

-

-

MARRÓN

1

1

1

0

1%

ROJO

2

2

2

00

2%

NARANJA 3

3

3

000

-

AMARILLO 4

4

4

0000

-

VERDE

5

5

5

00000

0,5%

AZUL

6

6

6

000000

-

VIOLETA

7

7

7

-

-

GRIS

8

8

8

-

-

BLANCO

9

9

9

-

-

CÓDIGO DE MARCAS

Como en el caso del código de colores, el objetivo del código de marcas es el
marcado del valor nominal y tolerancia del componente y, aunque se puede
aplicar a cualquier tipo de resistencias, es típico encontrarlo en resistencias
bobinadas y variables.
Como valor nominal se puede encontrar tres, cuatro, o cinco caracteres formados
por la combinación de dos, tres, o cuatro números y una letra, de acuerdo con las
cifras significativas del valor nominal. La letra del código sustituye a la coma
decimal,

y

representa

el

coeficiente

multiplicador

según

la

siguiente

correspondencia:

LETRA CÓDIGO

R K

M

G

T

COEFICIENTE MULTIPLICADOR x1 x103 x106 x109 x1012
La tolerancia va indicada mediante una letra, según la siguiente tabla. Como se
puede apreciar aparecen tolerancias asimétricas, aunque estas se usan
normalmente en el marcado de condensadores.
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TOLERANCIAS SIMÉTRICAS TOLERANCIAS ASIMÉTRICAS
Tolerancia % Letra código Tolerancia

Letra código

+/- 0,1

B

+30/-10

Q

+/- 0,25

C

+50/-10

T

+/- 0,5

D

+50/-20

S

+/- 1

F

+80/-20

Z

+/- 2

G

-

-

+/- 5

J

-

-

+/- 10

K

-

-

+/- 20

M

-

-

+/- 30

N

-

-

Como ejemplos estas son algunas de las posibles marcas en resistencias a partir
del código de marcas:

Valor de la resistencia

Código de

Valor de la resistencia

Código de

en ohmios

marcas

en ohmios

marcas

0,1

R10

10K

10K

3,32

3R32

2,2M

2M2

59,04

59R04

1G

1G

590,4

590R4

2,2T

2T2

5,90K

5K9

10T

10T
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1.4.1.1.2

Condensadores.

Los condensadores son componentes pasivos diseñados con el fin de almacenar
energía electrostática o presentar una capacidad eléctrica determinada. Otra
forma de definirlo sería la siguiente: componentes pasivos de dos terminales en
los que la intensidad que los atraviesa (aparentemente) es proporcional a la
variación de tensión existente entre sus terminales respecto al tiempo. Su unidad
de medida en el S.I. es el Faradio aunque por las limitaciones características de
los mismos se usan distintos submúltiplos (micro, µ / nano, n / pico, p ).

Desde el punto de vista constructivo, un condensador está constituido por dos
placas conductoras separadas por un material dieléctrico. En su interior se
establece un campo eléctrico, sin pérdida de energía, como consecuencia de la
polarización dieléctrica (no confundir material aislante y dieléctrico, todos los
dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos; los
dieléctricos son materiales no conductores en los que resulta posible su
polarización). La capacidad de un condensador va a depender del tamaño de sus
placas, de la distancia que las separa y del material del que está formado el
dieléctrico.

Igual que en las resistencias nos vamos a encontrar con 2 tipos generales de
condensadores:

 Condensadores fijos: su valor capacitivo no se puede alterar.
 Condensadores variables: se puede modificar su capacidad dentro
de unos márgenes determinados.

Condensadores fijos:

Estos condensadores tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su
valor no se puede modificar. Sus características dependen principalmente del tipo
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de dieléctrico utilizado, de tal forma que los nombres de los diversos tipos se
corresponden con los nombres del dieléctrico usado.
De esta forma podemos distinguir los siguientes tipos:

Condensadores cerámicos

El dieléctrico utilizado por estos condensadores es la cerámica, siendo el
material más utilizado el dióxido de titanio. Este material confiere al
condensador grandes inestabilidades por lo que en base al material se
pueden diferenciar dos grupos:

Grupo I: caracterizados por una alta estabilidad, con un coeficiente de
temperatura bien definido y casi constante.

Grupo II: su coeficiente de temperatura no está prácticamente definido y
además de presentar características no lineales, su capacidad varía
considerablemente con la temperatura, la tensión y el tiempo de
funcionamiento. Se caracterizan por su elevada permitividad.
Las altas constantes dieléctricas características de las cerámicas permiten
amplias posibilidades de diseño mecánico y eléctrico.

Condensadores de plástico

Estos condensadores se caracterizan por las altas resistencias de
aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento.
Según el proceso de fabricación podemos diferenciar entre los de tipo k y
tipo MK, que se distinguen por el material de sus armaduras (metal en el
primer caso y metal vaporizado en el segundo).
Según el dieléctrico usado se pueden distinguir estos tipos comerciales:

KS: styroflex, constituidos por láminas de metal y poliestireno como
dieléctrico.
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KP: formados por láminas de metal y dieléctrico de polipropileno.

MKP: dieléctrico de polipropileno y armaduras de metal vaporizado.

MKY: dieléctrco de polipropileno de gran calidad y láminas de metal
vaporizado.

MKT: láminas de metal vaporizado y dieléctrico de teraftalato de polietileno
(poliéster).

MKC: makrofol, metal vaporizado para las armaduras y policarbonato para
el dieléctrico.

A nivel de orientación estas pueden ser las características típicas de los
condensadores de plástico:

TIPO CAPACIDAD TOLERANCIA TENSION

TEMPERATURA

KS

2pF-330nF

+/-0,5% +/-5% 25V-630V

-55ºC-70ºC

KP

2pF-100nF

+/-1% +/-5%

-55ºC-85ºC

63V-630V

MKP 1,5nF-4700nF +/-5% +/-20% 0,25KV-40KV -40ºC-85ºC
MKY 100nF-1000nF +/-1% +/-5%

0,25KV-40KV -55ºC-85ºC

MKT 680pF-0,01mF +/-5% +/-20% 25V-630V

-55ºC-100ºC

MKC 1nF-1000nF

-55ºC-100ºC

+/-5% +/-20% 25V-630V

Condensadores de mica

El dieléctrico utilizado en este tipo de condensadores es la mica o silicato
de aluminio y potasio y se caracterizan por bajas pérdidas, ancho rango de
frecuencias y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo.
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Condensadores electrolíticos

En estos condensadores una de las armaduras es de metal mientras que la
otra está constituida por un conductor iónico o electrolito. Presentan altos
valores capacitivos en relación al tamaño y en la mayoría de los casos
aparecen polarizados.
Podemos distinguir dos tipos:

Electrolíticos de aluminio: la armadura metálica es de aluminio y el
electrolito de tetraborato armónico.

Electrolíticos de tántalo: el dieléctrico está constituido por óxido de
tántalo y nos encontramos con mayores valores capacitivos que los
anteriores para un mismo tamaño. Por otra parte las tensiones nominales
que soportan son menores que los de aluminio y su costo es algo más
elevado.

Condensadores de doble capa eléctrica

Estos condensadores también se conocen como supercondensadores
debido a la gran capacidad que tienen por unidad de volumen. Se
diferencian de los condensadores convencionales en que no usan
dieléctrico por lo que son muy delgados. Las características eléctricas más
significativas desde el punto de su aplicación como fuente acumulada de
energía son: altos valores capacitivos para reducidos tamaños, corriente de
fugas muy baja, alta resistencia serie, y pequeños valores de tensión.

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Se dispone de un código de colores, cuya lectura varía según el tipo de
condensador, y un código de marcas, particularizado en los mismos. Primero se
determina el tipo de condensador (fijo o variable) y el tipo concreto dentro de
estos.
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Las principales características que se encuentra en los condensadores van a ser
la capacidad nominal, tolerancia, tensión y coeficiente de temperatura, aunque
dependiendo de cada tipo traerán unas características u otras.

En cuanto a las letras para la tolerancia y la correspondencia número-color del
código de colores, son lo mismo que para resistencias. Se destaca que la fuente
más fiable a la hora de la identificación son las características que proporciona el
fabricante.

A continuación se ve la identificación de los principales tipos de condensadores:

Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.
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Condensadores cerámicos tipo disco, grupo 1.

Condensadores cerámicos tipo disco, grupo 2.
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Condensadores cerámicos tubulares.

Código De Colores:
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Código De Marcas

Condensadores de plástico.

Código De Colores
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Código De Marcas

Condensadores electrolíticos

Estos condensadores siempre indican la capacidad en microfaradios y la máxima
tensión de trabajo en voltios. Dependiendo del fabricante también pueden venir
indicados otros parámetros como la temperatura y la máxima frecuencia a la que
pueden trabajar.
Se debe poner especial atención en la identificación de la polaridad. Las formas
más usuales de indicación por parte de los fabricantes son las siguientes:
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Condensadores de tántalo.

Actualmente estos condensadores no usan el código de colores (los más antiguos,
si). Con el código de marcas la capacidad se indica en microfaradios y la máxima
tensión de trabajp en voltios. El terminal positivo se indica con el signo +:

1.4.2

ELEMENTOS ACTIVOS (TRANSISTOR)

1.4.2.1 Introducción

El transistor está compuesto por tres capas de material semiconductor de tipo P y
tipo N, dispuestas de forma alternada, como se ve en la figura:

La zona superior es el "Colector", la zona central es la "Base" y la zona inferior es
el "Emisor". El Emisor está muy impurificado, la Base tiene una impurificación muy
baja, mientras que el Colector posee una impurificación intermedia.
Según la disposición de estas capas, podemos tener dos tipos de transistores:

Transistor tipo NPN.
Transistor tipo PNP.
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Los más utilizados son los transistores NPN, por lo que nos concentraremos en
este tipo de dispositivos.

Un transistor es similar a dos diodos, el transistor tiene dos uniones: una entre el
emisor y la base y la otra entre la base y el colector. El emisor y la base forman
uno de los diodos, mientras que el colector y la base forman el otro. Estos diodos
son denominados: "Diodo de emisor" (el de la izquierda en este caso) y "Diodo de
colector" (el de la derecha). Fig. 23.
En la figura Fig. 23a, se puede observar el símbolo característico de este tipo de
transistores respectivamente.

Fig. 23 Transistor NPN y PNP.

1.4.2.2 Tipos de transistores

En electrónica es muy habitual el hablar de transistores de baja potencia
(pequeña señal) y de transistores de potencia (gran señal). Es una forma muy
sencilla de diferenciar a los transistores que trabajan con potencias relativamente
pequeñas de los transistores que trabajan con potencias mayores.
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1.4.2.2.1

Transistores de baja potencia.

Se le llama transistor de baja potencia, o pequeña señal, al transistor que tiene
una intensidad pequeña (IC pequeña), lo que corresponde a una potencia menor
de 0,5 W. En este tipo de transistores interesará obtener βcc grandes (βcc = 100 ÷
300).

1.4.2.2.2

Transistores de potencia.

Se le llama transistor de potencia al transistor que tiene una intensidad grande (IC
grande), lo que corresponde a una potencia mayor de 0,5 W. En este tipo de
transistores la βcc que se puede obtener en su fabricación suele ser bastante
menor que en los de baja potencia (βcc = 20 ÷ 100).

1.4.2.3 Curva característica de entrada

Si variamos el valor de la pila VBB de la malla de entrada, tomando valores de IB y
VBE podemos obtener la característica de la malla de entrada. Vease Fig. 24.
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Fig. 24 Curva característica de entrada.

Como vemos, es la característica del diodo base-emisor, y tiene una forma
exponencial.

1.4.2.4 Curva característica de salida

Analizamos la malla de salida y obtenemos distintas curvas para diferentes
valores de IB.
Ajustando VBB fijo un valor de IB que se mantiene constante (por ejemplo IB = 10
µA). Ahora variando VCC mido valores de VBE e IC y obtengo la correspondiente
curva de IB = 10 mA. Hago lo mismo para IB = 20 µA, etc... Y así sucesivamente
para diferentes valores de IB. Esta curva se la puede observar en la Fig. 25.
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Fig. 25 Curva característica de salida.

En cada una de estas curvas hay diferentes zonas que se indican en la Fig. 26.

Fig. 26 Zonas en la curva característica de salida.

UE = diodo EB = Unión de Emisor.
UC = diodo CB = Unión de Colector.
•

•

•

Zona entre 1 y 2: ZONA DE SATURACIÓN.
o

UE directa.

o

UC directa.

Zona entre 2 y 3: ZONA ACTIVA.
o

UE directa.

o

UC inversa.

Zona a partir de 3: ZONA DE RUPTURA.
o

UE directa.

o

UC muy en inversa.
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Recordar que en activa, conociendo el valor de IB se puede calcular la IC (IC =
βcc · IB).

La ZONA DE CORTE es desde IB = 0 hacia abajo (zona rallada) y no conduce
Veamos para que sirve cada zona:
•

Activa: Amplificadores y demás Circuitos Lineales

•

Corte y Saturación: Conmutación (Corte abierto y Saturación cerrado).

En este caso el control es por corriente IB.
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1.5

VISUAL BASIC 6.0.

1.5.1 INTRODUCCIÓN
Visual Basic es un lenguaje de programación de los llamados "visuales", puesto
que parte de la programación que se realiza con él se basa en la utilización de
elementos visuales. La palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza
para crear la interfaz gráfica de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de
código para describir la apariencia y la ubicación de los elementos de la interfaz,
simplemente podemos agregar objetos prefabricados en su lugar dentro de la
pantalla, que ahorran mucho tiempo de programación y que sobrepasan el
concepto de la programación convencional en cuanto a la estructura secuencial
del programa.
Tradicionalmente el lenguaje Basic (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction
Code) se ha considerado como el lenguaje adecuado para principiantes en el
mundo de la programación, si bien se le critica de que no tiene la potencia
suficiente para cubrir todas las expectativas de los programadores avanzados, a
medida que han avanzado en las versiones de Visual Basic, ha aumentado su
versatilidad.
1.5.2

CONCEPTOS BÁSICOS

Visual Basic es un lenguaje orientado a eventos. En las aplicaciones tradicionales
o "por procedimientos", la aplicación es la que controla qué partes de código y en
qué secuencia se ejecutan. La ejecución comienza con la primera línea de código
y continúa con una ruta predefinida a través de la aplicación, llamando a los
procedimientos según se necesiten.
En una aplicación controlada por eventos, el código no sigue una ruta
predeterminada; ejecuta distintas secciones de código como respuesta a los
eventos. Los eventos pueden desencadenarse por acciones del usuario, por
mensajes del sistema o de otras aplicaciones, o incluso por la propia aplicación.
La secuencia de estos eventos determina la secuencia en la que se ejecuta el
código, por lo que la ruta a través del código de la aplicación es diferente cada
vez que se ejecuta el programa.
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1.5.2.1 Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)
Cuando se inicia Visual Basic, se crea un proyecto nuevo con un formulario. El
IDE de Visual Basic consta de los siguientes elementos (FIG. 27):

Barra de Menús y Barra
de Herramientas

Cuadro de
Herramientas

Diseñador de formularios

Ventana de
Código

Explorador de
Proyectos

Ventana de
Propiedades

FIG. 27 Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)

1.5.2.1.1

Barra de Menús:

Presenta los comandos que se usan para trabajar con Visual Basic. Además de
los menús estándar Archivo, Edición, Ver, Ventana y Ayuda, contiene otros menús
para tener acceso a funciones específicas de programación, como Proyecto,
Formato o Depuración.
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1.5.2.1.2

Barra de Herramientas:

Permite un acceso directo (solo un clic) a muchas de las operaciones más
frecuentes utilizadas durante el desarrollo de aplicaciones.

1.5.2.1.3

Cuadro de Herramientas:

Contiene todos los objetos y controles que se pueden añadir a los formularios
para crear aplicaciones.

1.5.2.1.4

Diseñador de Formularios:

Funciona como una ventana en la que se puede personalizar el diseño de la
interfaz de usuario (ventana) de una aplicación.

1.5.2.1.5

Explorador de Proyectos:

Lista de los archivos (formularios, módulos, etc.) del proyecto actual. Un Proyecto
es una colección de archivos que utiliza para construir una aplicación.

1.5.2.1.6

Ventana de Propiedades:

Lista de los valores de las propiedades del formulario o control seleccionado que
pueden ser modificados durante el diseño del formulario o control.

1.5.2.1.7

Ventana de Código:

Funciona como un editor para escribir el código (sentencias) de la aplicación.
La ventana o editor de código de Visual Basic proporciona de manera automática
información relevante a medida que se ingresa un código. Por ejemplo, si se
escribe el nombre de un control, seguido de un punto, las propiedades y métodos
para ese control serán mostrados automáticamente en un cuadro de lista. Luego
se puede escoger la propiedad o método deseado para completar la sentencia.
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Cuando se ingresa el nombre de una función en la ventana de código, Visual
Basic automáticamente proporciona el formato o sintaxis de la función.

1.5.2.2 Terminología de Visual Basic

Conforme se trabaja con Visual Basic, se necesita estar familiarizado con los
siguientes términos: Véase Tabla 1
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Tabla 1

Terminología de Visual Basic

Término

Definición

Tiempo de diseño:

Es el momento en el que se construye la aplicación.

Tiempo de ejecución:

Es

el

momento

en

el

cual

ejecutamos

e

interactuamos con la aplicación como lo haría el
usuario.
Formulario:

Un formulario sirve como una ventana que puede
personalizar como la interfaz de su aplicación o como
un

cuadro de diálogo

que usa para obtener

información del usuario. Un formulario puede existir
individualmente o puede servir como un documento
dentro de una interfaz de documento múltiple (MDI).
Controles:

Representación

gráfica

de

objetos

tales

como

botones, cuadros de lista, cuadros de edición, etc.,
con los que el usuario interactúa para proporcionar
información a la aplicación.
Objetos:

Es un término general usado para describir todos los
formularios y controles que forman parte de la
aplicación.

Propiedades:

Los valores de un objeto, tales como tamaño, título,
color, etc.

Métodos:

Las acciones que un objeto puede realizar sobre sí
mismo.

Eventos:

Son acciones reconocidas por un formulario o control.
Los eventos ocurren a medida que el usuario
interactúa con los objetos de la aplicación.

1.5.2.3 ¿Qué es un objeto en Visual Basic?

Cada formulario (ventana), menú o control que se crea con Visual Basic es un
módulo auto contenido llamado objeto. Los bloques básicos de construcción de
una aplicación con Visual Basic son los objetos. Cada objeto tiene un conjunto de
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características y un comportamiento definido (propiedades, métodos y eventos)
que lo diferencian de otros tipos de objeto. En otras palabras, un objeto formulario
ha sido diseñado para cumplir determinada función en una aplicación, y no es lo
mismo que un objeto menú.
Estas características se definen así:

Propiedades:

El conjunto de datos que describen las características de un objeto se le conoce
como sus propiedades. Para un formulario tenemos por ejemplo, las propiedades
BackColor (color de fondo), Height (altura).
Algunas propiedades no solo determinan el aspecto que tiene el objeto, sino que
además pueden determinar su comportamiento; por ejemplo, la propiedad
MaxButton establece si el formulario tendrá o no el botón Maximizar. La
presencia o ausencia de este botón determinará si el formulario se puede o no
maximizar.

Métodos:

Los métodos son un conjunto de procedimientos que permiten que un objeto
ejecute una acción o tarea sobre sí mismo. Por ejemplo, para un formulario
tenemos el método Hide que hará que el formulario se oculte; o el método Show
que hará que el formulario se vuelva a mostrar.

Eventos:

Un evento es una acción que es reconocida por el objeto. Un evento ocurre (se
dispara) como resultado de la interacción del usuario con el objeto. También
puede dispararse debido a la ejecución de código (sentencias) o como resultado
de la interacción de otro objeto con el objeto poseedor del evento. Para un
formulario tenemos por ejemplo; el evento Load que se dispara cuando se carga
el formulario; o el evento Click para un botón de comando, se dispara cuando se
hace clic sobre él.
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1.5.2.4 ¿Qué es un proyecto en Visual Basic?

Cuando se desarrolla una aplicación, Visual Basic crea un archivo especial
llamado Archivo de Proyecto para administrar todos los demás archivos de la
aplicación.
El Archivo de Proyecto es simplemente una lista de todos los archivos y objetos
asociados con el proyecto, así como información sobre las opciones del entorno.
Esta información se actualiza cada vez que se guarda el proyecto. Todos los
archivos y objetos también se pueden compartir con otros proyectos.

1.5.2.5 ¿Cómo se añaden controles al formulario?

Para añadir controles a un formulario tenemos dos métodos:

1.5.2.5.1

Método 1:

Teniendo el cuadro de Herramientas o un Formulario visible, haga doble clic en el
control que se desea añadir en el Cuadro de Herramientas, los controles se
ubican en el centro del formulario, uno encima de otro, luego hay que moverlos a
la posición deseada dentro del formulario.

1.5.2.5.2

Método 2:



Haga clic sobre el control en el Cuadro de Herramientas.



Ubique el puntero del Mouse (una cruz) sobre el formulario en la
esquina superior izquierda donde desea colocar el control.



Realice un clic sostenido mientras arrastra el puntero a la esquina
superior derecha donde colocará el control.



Suelte el botón del Mouse.

Estos cuatro pasos se repiten con cada control que desea añadir al formulario.
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1.5.2.6 Pasos Para Crear Una Aplicación

El proceso de creación de una aplicación Visual Basic, se puede descomponer en
una serie de seis pasos.

1.5.2.6.1

Crear la interfaz de usuario

Se debe crear una interfaz dibujando controles y objetos sobre un formulario. A fin
de hacer que el código sea más fácil de leer y depurar, luego asignar nombres a
los objetos usando convenciones de nombres estándar.

1.5.2.6.2

Establecer las propiedades de los objetos de la interfaz

Luego de añadir objetos al formulario, se establece las propiedades de los objetos.
Se puede establecer valores iniciales ya sea usando la ventana de propiedades
en tiempo de diseño o escribiendo código para modificar las propiedades en
tiempo de ejecución.

1.5.2.6.3

Escribir código para los eventos

Luego de establecer las propiedades iniciales para el formulario y cada objeto, se
debe añadir el código que se ejecutará en respuesta a los eventos. Los eventos
ocurren cuando diferentes acciones ocurren sobre un control u objeto. Por
ejemplo, clic es un evento que puede ocurrir para un botón de comando.

1.5.2.6.4

Guardar el proyecto

Cuando se crea un proyecto, hay que asegurarse de darle un nombre usando el
comando Guardar Proyecto como del menú Archivo. Guardar el proyecto
frecuentemente conforme se sigue añadiendo código. Al guardar un proyecto se
guardan cada formulario y módulo de código en el proyecto.
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1.5.2.6.5

Probar y depurar la aplicación

Conforme se añade código al proyecto, se puede usar el comando Iniciar en la
Barra de Herramientas para ejecutar la aplicación y ver su comportamiento.
También se puede usar las herramientas de depuración para verificar errores y
modificar el código.

1.5.2.6.6

Crear un archivo ejecutable

Al completar el proyecto, crear un archivo ejecutable usando el comando Generar
Nombre de Archivo.exe del menú Archivo.
1.5.3

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

1.5.3.1 Tipos De Datos, Variables y Constantes

1.5.3.1.1

Tipos de Datos:

Un tipo de dato determina la naturaleza del dominio de valores que puede tomar
una variable, las operaciones en que puede participar y el espacio de memoria
que necesita. La tabla 2 muestra los tipos de datos, incluyendo el tamaño de
almacenamiento y el intervalo.
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Tabla 2

Tipos de Datos

Tipo de Dato

Tamaño de

Rango

Almacenamiento
Byte

1 byte

0 a 255

Boolean

2 bytes

True o False

Integer

2 bytes

-32.768 a 32.767

Long

4 bytes

-2.147.483.648 a 2.147.483.647

4 bytes

-3,402823E38 a -1,401298E-45 para valores

(entero largo)
Single
(coma flotante/

negativos; 1,401298E-45 a 3,402823E38 para

precisión simple)

valores positivos

Double

8 bytes

-1,79769313486232E308 a -

(coma flotante/

4,94065645841247E-324 para valores

precisión doble)

negativos; 4,94065645841247E-324 a
1,79769313486232E308 para valores positivos

Currency

8 bytes

(entero a escala)
Decimal

-922.337.203.685.477,5808 a
922.337.203.685.477,5807

14 bytes

+/- 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335
sin punto decimal;
+/- 7,9228162514264337593543950335 con
28 posiciones a la derecha del signo decimal;
el número más pequeño distinto de cero es
+/- 0,000000000000000000000000001

Date

8 bytes

1 de enero de 100 a 31 de Diciembre de 9999

Object

4 bytes

Cualquier referencia a tipo Object

String

10 bytes +

Desde 0 a 2.000 millones

(longitud

longitud de la

variable)

cadena

String

Longitud de la

(longitud fija)

cadena

Variant

16 bytes

(con números)

Desde 1 a 65.400 aproximadamente

Cualquier valor numérico hasta el intervalo de
un tipo Double
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Variant

22 bytes +

El mismo intervalo para un tipo String de

(con caracteres)

longitud de la

longitud variable.

cadena
Definido por el

Número

El intervalo de cada elemento es el mismo que

usuario

requerido por los

el intervalo de su tipo de datos

(utilizando Type) elementos

1.5.3.1.2

Variables

Las variables se utilizan para almacenar valores temporalmente durante la
ejecución de una aplicación. Las variables tienen un nombre (la palabra que utiliza
para referirse al valor que contiene la variable) y un tipo de dato (que determina la
clase de dato que la variable puede almacenar).

Almacenamiento y recuperación de datos en variables

Se Utiliza una sentencia de asignación para realizar cálculos y asignar el
resultado a una variable:

ManzanasVendidas = 10

‘Se pasa el valor 10 a la variable

ManzanasVendidas = ManzanasVendidas + 1

Observe que el signo igual del ejemplo es un operador de asignación, no un
operador de igualdad; el valor 10 se asigna a la variable ManzanasVendidas.

Declaración de Variables

Declarar una variable es decirle al programa algo de antemano. Se declara una
variable mediante la instrucción Dim, proporcionando un nombre a la variable,
según la siguiente sintaxis:

Dim nombre-variable [As tipo]
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Las variables que se declaran en un procedimiento mediante la sentencia Dim
sólo existen mientras se ejecuta el procedimiento. Cuando termina el
procedimiento, desaparece el valor de la variable. Además, el valor de una
variable de un procedimiento es local a dicho procedimiento; es decir, no puede
tener acceso a una variable de un procedimiento desde otro procedimiento. Estas
características le permiten utilizar los mismos nombres de variables en distintos
procedimientos sin preocuparse por posibles conflictos o modificaciones
accidentales.

El nombre de una variable debe cumplir con los siguientes requisitos:



Debe comenzar con una letra.



No puede incluir un punto o un carácter de declaración de tipo
($,&,!,%,#,@).



No debe exceder de 255 caracteres.



Debe ser única en el mismo alcance, que es el intervalo desde el que
se puede hacer referencia a la variable: un procedimiento, formulario,
etc.

La cláusula opcional As tipo de la sentencia Dim le permite definir el tipo de dato
o de objeto de la variable que va a declarar. Los tipos de datos definen el tipo de
información que almacena la variable. Las variables también pueden contener
objetos de Visual Basic u otras aplicaciones. Algunos ejemplos de tipos de objeto
de Visual Basic, o clases, son Object, Form1 y TextBox.
Hay otras formas de declarar variables:



Declarar una variable en la sección Declaraciones de un módulo
de formulario, estándar o de clase, en vez de un procedimiento,
hace que la variable esté disponible para todos los procedimientos
del módulo.



Declarar una variable mediante la palabra clave Public hace que
esté accesible para toda la aplicación.
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Declarar una variable local mediante la palabra clave Static
conserva su valor aunque termine el procedimiento.

Alcance de las Variables

El alcance de una variable define en qué partes del código son reconocidas.
Cuando declara una variable en un procedimiento, sólo el código de dicho
procedimiento puede tener acceso o modificar el valor de la variable; tiene un
alcance local al procedimiento. A veces, sin embargo, se necesita utilizar una
variable con un alcance más general, como aquella cuyo valor está disponible
para todos los procedimientos del mismo módulo o incluso para todos los
procedimientos de toda la aplicación. Visual Basic le permite especificar el
alcance de una variable cuando la declara.

Estableciendo el alcance de las variables

Dependiendo de cómo se declara, una variable tiene como alcance un
procedimiento (local) o un módulo.
En Visual Basic las variables pueden tener el alcance siguiente:

Alcance

Declaración

Visible en

Nivel de procedimiento

Dim o Static en el

El procedimiento en el

Procedimiento,

que está declarada

Subprocedimiento o
Función
Nivel de módulo

Private en la sección

Todos los

Declaraciones Generales Procedimientos
de un módulo de

Global

del módulo de

formulario o de código

formulario o de

(.frm, .bas)

código

Public en la sección

En toda la aplicación

Declaraciones Generales
de un módulo de código
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(.bas)

1.5.3.1.3 Constantes

A menudo veremos que el código contiene valores constantes que reaparecen
una y otra vez. O puede que el código dependa de ciertos números que resulten
difíciles de recordar (números que, por sí mismos, no tienen un significado obvio).
En estos casos, puede mejorar mucho la legibilidad del código y facilitar su
mantenimiento si utiliza constantes. Una constante es un nombre significativo
que sustituye a un número o una cadena que no varía. Aunque una constante
recuerda ligeramente a una variable, no puede modificar una constante o
asignarle un valor nuevo como ocurre con una variable. Hay dos orígenes para las
constantes:



Constantes

intrínsecas

o

definidas

por

el

sistema

proporcionadas por Visual Basic.


Constantes simbólicas o definidas por el usuario, se declaran
mediante la instrucción Const.

1.5.3.2 Operadores Utilizados en Visual Basic

1.5.3.2.1

Aritméticos

^

Exponenciación

*

Multiplicación

/

División

División entera
Mod

Residuo entero (Ejm: A Mod B)

+

Suma

-

Resta

&

Concatenación de cadenas
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1.5.3.2.2

Comparación

=

Igual

<>

Distinto

<

Menor que

<=

Menor o igual

>=

Mayor o igual

Like

Compara dos cadenas

*

Cero o más caracteres (Ejm: cad Like “ma*”)

?

Cualquier carácter

#

Cualquier dígito (0-9)

[lista] cualquier carácter en lista
[¡lista] cualquier carácter que no esta en lista
Is

Usado para comparar dos variables de referencia a objetos
Lógicos

1.5.3.3

And

“Y” lógico

Or

“O” lógico

Xor

“O” Exclusivo

Not

Negación

Estructuras de Control

Las estructuras de control nos permiten controlar el flujo de ejecución del
programa. Tenemos dos tipos de estructuras de control:

1.5.3.3.1



Estructuras de decisión



Estructuras de repetición

Estructuras de Decisión

Los procedimientos de Visual Basic pueden probar condiciones y, dependiendo
de los resultados, realizar diferentes operaciones. Entre las estructuras de
decisión que acepta Visual Basic se incluyen las siguientes:
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If...Then



If...Then...Else



Select Case

If...Then:

Se usa la estructura If...Then para ejecutar una o más instrucciones basadas en
una condición. Puede utilizar la sintaxis de una línea o un bloque de varias líneas:

If condición Then Sentencias
If condición Then
Sentencias
End If
Condición normalmente es una comparación, pero puede ser cualquier expresión
que dé como resultado un valor numérico. Visual Basic interpreta este valor como
True o False; un valor numérico cero es False y se considera True cualquier
valor numérico distinto de cero. Si condición es True, Visual Basic ejecuta todas
las sentencias que siguen a la palabra clave Then. Se puede utilizar sintaxis de
una línea o de varias líneas para ejecutar una sentencia basada en una condición,
los siguientes dos ejemplos son equivalentes:

If cualquierFecha < Now Then CualquierFecha = Now
If cualquierFecha < Now Then
CualquierFecha = Now
End If

Observe que el formato de una única línea de If...Then no utiliza la instrucción
End If. Si se desea ejecutar más de una línea de código cuando condición sea
True, debe utilizar la sintaxis de bloque de varias líneas If...Then...End If. Vease
el Ejemplo de abajo.

If cualquierFecha < Now Then
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CualquierFecha = Now
Timer1.Enabled = False ‘Desactiva el control Timer.
End If

If...Then...Else:

Se Utiliza un bloque If...Then...Else para definir varios bloques de sentencias, uno
de los cuales se ejecutará:

If condición1 Then
[bloque de sentencias 1]
[ElseIf condición2 Then
[bloque de sentencias 2]] ...
[Else
[bloque de sentencias n]]
End If

Visual Basic evalúa primero condición1. Si es False, Visual Basic procede a
evaluar condición2 y así sucesivamente, hasta que encuentre una condición
True. Cuando encuentra una condición True, Visual Basic ejecuta el bloque de
instrucciones correspondientes y después ejecuta el código que sigue a End If.
Opcionalmente, puede incluir un bloque de instrucciones Else, que Visual Basic
ejecutará si ninguna de las condiciones es True.

Select Case:

Visual Basic proporciona la estructura Select Case como alternativa a
If...Then...Else para ejecutar selectivamente un bloque de sentencias entre varios
bloques. La sentencia Select Case ofrece posibilidades similares a la instrucción
If...Then...Else, pero hace que el código sea más legible cuando hay varias
opciones.

88

La estructura Select Case funciona con una única expresión de prueba que se
evalúa una vez solamente, al principio de la estructura. Visual Basic compara el
resultado de esta expresión con los valores de cada Case de la estructura. Si hay
una coincidencia, ejecuta el bloque de sentencias asociado a ese Case:

Selec Case expresión_prueba
[Case lista_expresiones1
[bloque de sentencias 1]]
[Case lista_expresiones2
[bloque de sentencias 2]]
.

.

[Case Else
[bloque de sentencias n]]
End Select

Cada lista_expresiones es una lista de uno a más valores. Si hay más de un
valor en una lista, se separan los valores con comas. Cada bloque de
sentencias contiene cero o más instrucciones. Si más de un Case coincide con la
expresión de prueba, sólo se ejecutará el bloque de instrucciones asociado con la
primera coincidencia. Visual Basic ejecuta las instrucciones de la cláusula
(opcional) Case Else si ningún valor de la lista de expresiones coincide con la
expresión de prueba.

Por ejemplo:
Select Case TipoUsuario
Case “Supervisor”
‘ Proporciona al usuario privilegios de Supervisor
...
...
Case “Usuario”
‘ Proporciona al usuario privilegios de Usuario
...
...
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Case Else
‘ Proporciona al usuario privilegio de invitado
...
...
End Select

Observe que la estructura Select Case evalúa una sola expresión y esta es la que
se encuentra al principio de la estructura. Por el contrario, la estructura
If...Then...Else puede evaluar una expresión diferente en cada sentencia ElseIf.
Sólo se puede sustituir una esructura If...Then...Else con una estructura Select
Case si la intrucción If y cada instrucción ElseIf evalúa la misma expresión.

1.5.3.3.2

Estructuras de Repetición

Las estructuras de repetición o bucle le permiten ejecutar una o más líneas de
código repetidamente. Las estructuras de repetición que acepta Visual Basic son:



Do...Loop



For...Next



For Each...Next (no se lo analizará en este documento)

Do...Loop:

Utilice el bucle Do para ejecutar un bloque de sentencias un número indefinido de
veces. Hay algunas variantes en la sentencia Do...Loop, pero cada una evalúa
una condición numérica para determinar si continúa la ejecución. Como ocurre
con If...Then, la condición debe ser un valor o una expresión que dé como
resultado False (cero) o True (distinto de cero).

En el siguiente ejemplo de Do...Loop, las sentencias se ejecutan siempre y
cuando condición sea True:

Do While condición
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Sentencias
Loop

Cuando Visual Basic ejecuta este bucle Do, primero evalúa condición. Si
condición es False (cero), se salta todas las sentencias. Si es True (distinto de
cero) Visual Basic ejecuta las sentencias, vuelve a la instrucción Do While y
prueba la condición de nuevo.

Por tanto, el bucle se puede ejecutar cualquier número de veces, siempre y
cuando condición sea distinta de cero o True. Nunca se ejecutan las sentencias
si condición es False inicialmente.

Otra variante de la instrucción Do...Loop ejecuta las sentencias primero y prueba
la condición después de cada ejecución. Esta variación garantiza al menos una
ejecución de sentencias:

Do
Sentencias
Loop While condición

Hay otras dos variantes análogas a las dos anteriores, excepto en que repiten el
bucle siempre y cuando condición sea False en vez de True.

Hace el bucle cero o más veces
Do Until condición
Sentencias
Loop

Hace el bucle al menos una vez
Do
Sentencias
Loop Until condición

For...Next:

Los bucles Do funcionan bien cuando no se sabe cuántas veces se necesitará
ejecutar las sentencias del bucle. Sin embargo, cuando se sabe que se va a
ejecutar las sentencias un número determinado de veces, es mejor elegir el bucle
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For...Next. A diferencia del bucle Do, el bucle For utiliza una variable llamada
contador que incrementa o reduce su valor en cada repetición del bucle. La
sintaxis es la siguiente:
For contador = iniciar To finalizar [Step incremento]
Sentencias
Next [contador]

Los argumentos contador, iniciar, finalizar e incremento son todos numéricos.
Nota: El argumento incremento puede ser positivo o negativo. Si incremento es
positivo, iniciar debe ser menor o igual que finalizar o no se ejecutarán las
sentencias del bucle. Si incremento es negativo, iniciar debe ser mayor o igual
que finalizar para que se ejecute el cuerpo del bucle. Si no se establece Step, el
valor predeterminado de incremento es 1.
Al ejecutar el bucle For, Visual Basic:



Establece contador al mismo valor que iniciar.



Comprueba si contador es mayor que finalizar. Si lo es, Visual
Basic sale del bucle. (Si incremento es negativo, Visual Basic
comprueba si contador es menor que finalizar.)



Ejecuta las sentencias.



Incrementa contador en 1 o en incremento, si se especificó.



Repite los pasos 2 a 4.

Por Ejemplo:

Este código imprime en un formulario los nombres de todos los tipos de fuentes
disponibles o tipo de letra disponibles:

Private Sub Form-Click ( )
Dim i As Integer
For i = 0 To Screen.FontCount
Print Screen.Fonts (i)
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Next
End Sub

1.5.3.4

1.5.3.4.1

Módulos y Procedimientos

Que son los Módulos de Códigos?

Son los que contienen códigos públicos, declaraciones, procedimientos Sub y
Functions, que pueden compartirse entre todos los módulos de un proyecto.

Que es un Procedimiento General?

Le dice a su aplicación cómo realizar una tarea especifica. Una vez que se ha
definido el procedimiento, este debe ser explícitamente llamado por su aplicación.

Que es un Procedimiento de Evento?

Permanece inactivo hasta que se llama para responder a los eventos causados
por el usuario.

Que es un Procedimiento Sub?

Cualquier procedimiento es una secuencia nombrada de instrucciones que se
ejecutan como una unidad.
El procedimiento Sub es una unidad de código que realiza una tarea específica
dentro de un programa, pero que no devuelve un valor explícito.
Un procedimiento sub comienza con una instrucción Sub y termina con una
instrucción End Sub.
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Que es un Procedimiento de Function?

Es un procedimiento que realiza una tarea específica dentro de un programa y
devuelve un valor. Una función se define en un modulo que inicia con la
instrucción Function y termina con la instrucción End Function.

Tabla 3.

Funciones Útiles en VB

Función Descripción

Ejemplo

Valor

Len()

Ilen = Len(“Hola”)

Ilen = 4

Devuelve la longitud de una
cadena

Chr()

Devuelve el carácter del código

Schar = chr(65)

Schar = “A”

Asc()

Devuelve el código del carácter

Icod = Asc(“A”)

Lcod = 65

Sup = Ucase(“hola”)

Sup =

Ucase() Convierte a mayúscula

“HOLA”
Lcase()

Convierte a minúscula

Slow =

Slow =(“hola”)

Lcase(“HOLA”)

Por que Trabajar con Funciones y Procedimientos?

Permiten crear rutinas personalizadas por los programadores para satisfacer las
necesidades de su aplicación particular y evitar la inconveniente e innecesaria
repetición del código. Se puede aumentar el poder y la versatilidad de los
procedimientos incluyendo cualquiera de las instrucciones y funciones integradas
de Visual Basic, así como las rutinas previamente definidas por usted.
El uso de las funciones y procedimientos puede ayudar a dividir una aplicación
compleja en unidades de código más manejables. Si escribe sus propios
procedimientos y funciones a nivel formulario, puede compartir código entre los
controles de un formulario. Si añade sus propios procedimientos a un modulo
estándar, puede compartir su código entre todos los formularios de su aplicación.
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1.5.3.5

Descripción de los Controles Utilizados:

1.5.3.5.1

Formularios:

El formulario es el principal medio de comunicación entre el usuario y la aplicación.
Los usuarios interactúan con los controles sobre el formulario para ingresarle
datos y obtener resultados.

Propiedades

BackColor

Color de fondo del formulario.

BorderStyle

Estilo del borde del formulario.

Caption

Texto en la barra de título del formulario.

ControlBox

True/False. Determina si tiene o no el cuadro de
control.

Enabled

True/False.

Determina

si

está

habilitado

para

responder a las acciones del usuario.
Icon

Icono que se muestra cuando el formulario está
minimizado.

Left y Top

Ubicación del formulario.

MaxButton

True/False. Determina si tiene o no el botón Maximizar.

MinButton

True/False. Determina si tiene o no el botón Minimizar.

Name

Nombre del formulario.

WindowState

Estado inicial del formulario (normal, maximizado o
minimizado)
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Eventos

Activate

Ocurre cuando el formulario se convierte en la ventana
activa.

Click

Ocurre cuando hace clic sobre el formulario.

Deactivate

Ocurre cuando el formulario deja de ser la ventana
activa.

Load

Ocurre cuando se carga un formulario.

Unload

Ocurre cuando un formulario está a punto de
descargarse.

Métodos

Hide

Oculta el formulario.

Refresh

Actualiza el contenido del formulario.

SetFocus

Le entrega el enfoque al formulario.

Show

Hace visible el formulario.

1.5.3.5.2

Control Etiqueta (Label):

Se utiliza para mostrar texto que el usuario no puede modificar. Generalmente
para identificar otros controles en el formulario o para mostrar instrucciones al
usuario.

Propiedades

Alignment

Alineación del texto dentro del control.

AutoSize

True/False. Determina si el tamaño del control se ajusta
automáticamente al texto que contiene.

Caption

Texto que muestra el control.

Name

Nombre del control.

Font

Establece la fuente, estilo y tamaño para el texto del control.
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1.5.3.5.3

Control Cuadro de Texto (Textbox):

Se utiliza para que el usuario le proporcione datos a la aplicación o para que la
aplicación le devuelva la información al usuario. El texto que se muestra en el
control puede ser cambiado por el usuario.

Propiedades

Enabled

True/False. Establece un valor que determina si el control
puede responder a eventos generados por el usuario.

Font

Establece la fuentes, estilo y tamaño para el texto del control.

Locked

True/False. Determina si es posible modificar el texto en el
control.

MaxLength Establece la longitud máxima permitida para el texto en el
control.
MultiLine

Establece si el control puede aceptar múltiples líneas de texto.

Name

Nombre del control.

PasswordChar

Caracter utilizado para ocultar el texto que realmente
contiene el control.

Text

Texto que realmente contiene y muestra el control.

Visible

Establece si el control será visible para el usuario.

Para personalizar las combinaciones de la barra de desplazamiento en un cuadro
de texto, se puede establecer la propiedad ScrollBars en Horizontal, Vertical,
Both o None.

Eventos

Change

Ocurre cuando cambia el texto que contiene el control.

GotFocus

Ocurre cuando el control recibe el enfoque.

KeyDown

Ocurre cuando el usuario presiona una tecla mientras el
control tiene el enfoque.

LostFocus

Ocurre cuando el control pierde el enfoque.
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Métodos

Refresh

Actualiza el texto del control.

SetFocus

Mueve el enfoque al control.

1.5.3.5.4

Control Botón de Comando (Commandbutton):

Permite que la aplicación inicie, interrumpa o termine un proceso.

Propiedades

Cancel

True/False. Establece si el botón se comportará como el
botón cancelar en el formulario y se invocará su evento Click
cada vez que se presione la tecla ESC.

Caption

Establece el texto que muestra el botón.

Default

True/False. Establece si el botón se comportará como el
botón predeterminado en el formulario.

Font

Establece la fuente, estilo y tamaño para el texto del control.

Name

Nombre del botón.

Visible

True/False. Establece si el botón será visible para el usuario.

Eventos

Click

Ocurre cuando se hace clic sobre el botón.

Métodos

SetFocus

Mueve el enfoque al botón.
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1.5.3.5.5

Botón de Opción (OptionButton):

Este control nos permite elegir una opción entre varias de las que se nos plantean.
Cada opción será un control optionbutton diferente. Facilita la introducción de
datos por parte del usuario:
De todas las opciones que se nos ofrece, sólo podremos activar una. Si activamos
cualquier otra opción, se desactivará automáticamente la última que teníamos
activada

PROPIEDADES

Caption:

El texto que aparecerá al lado del control: Rojo, verde...

Value:

Es el valor que tendrá el control: True si se encuentra
activado y False si no lo está. Para comprobar qué opción ha
activado el usuario comprobaremos el estado de esta
propiedad.

Alignment: Alineación del texto respecto al control: Left Justify: el control
aparece a la izquierda del texto. Right Justify: el control
aparece a la derecha del texto.

Los eventos del control son los mismos que en anteriores controles, aunque no se
suele asociar código a los eventos de este tipo de controles, sino únicamente
conocer el valor que tienen: true o false.
Para agrupar los controles OptionButton en un marco o cuadro de dibujo, trace
el marco o cuadro de dibujo primero y luego trace los controles OptionButton
adentro. Esto se hace para asegurarse que sean mutuamente excluyentes y crear
una jerarquía de contenedores validas. Si traza los controles fuera del marco y los
arrastra adentro, los copia dentro del marco o traza el marco alrededor de los
controles existentes, no producirá los resultados deseados.
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1.5.3.5.6

Casillas de verificación (CheckBox):

Un CheckBox muestra una marca cuando está seleccionado, y la marca
desaparece cuando se borra el cuadro. Este control se usa para dar al usuario
las opciones True/False , Si/No y Activado/Desactivado.
Se puede desplegar texto junto a las casillas de verificación, estableciendo la
propiedad Caption. Use la propiedad Value para determinar el estado del control:

1 = Marcado
0 = Sin marcar
2 = No disponible (desactivado, aparece atenuado).

Marcos:

Proporciona una forma atractiva de agrupar controles relacionados. Se puede
usar un marco para subdividir un formulario en otros.
Primero se traza el control Frame y luego los controles dentro del Frame.
El marco que está alrededor de los controles se trata del control Frame , es
opcional, aunque es conveniente colocarlo siempre que hagamos uso de las
opciones. No sólo por motivos de presentación sino porque de esta manera
podremos establecer grupos de controles independientes en los que en cada
grupo sólo pueda haber una opción activada a la vez. También, al mover el marco
se moverán los controles incluidos en él facilitándonos las modificaciones.
Del control Frame la única propiedad que nos interesará es caption, que es el
texto que aparecerá en el encabezado.

1.5.3.5.7

Cuadro de Mensaje y de Entrada:

Una de las formas más simples de obtener información para y desde el usuario es
utilizando las funciones MsgBox e InputBox respectivamente.
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Función MsgBox():

Los cuadros de mensaje ofrecen un modo simple y rápido de consultar a los
usuarios por información simple o para permitirles tomar decisiones sobre el
camino que su programa debe tomar. Puede usar esta función para mostrar
diferentes tipos de mensaje y botones con los cuales el usuario da una respuesta.

Formato

MsgBox( prompt [, buttons] [, title ] [, helpfile, context] )

EL formato de la función MsgBox consta de los siguientes argumentos:
Parte

Descripción

Prompt

Requerido. Expresión de cadena que representa el mensaje
en el cuadro de diálogo. La longitud máxima de prompt es de
aproximadamente 1024 caracteres, según el ancho de los
caracteres utilizados. Si prompt consta de más de una línea,
puede separarlos utilizando un carácter de retorno de carro
(Chr(13) ) o un carácter de avance de línea (Chr(10) ), o una
combinación de caracteres de retorno de carro - avance de
línea (Chr(13 y Chr(10) ) entre cada línea y la siguiente.

Buttons

Opcional. Expresión numérica que corresponde a la suma de
los valores que especifican el número y el tipo de los botones
que se pretenden mostrar, el estilo de icono que se va a
utilizar, la identidad del botón predeterminado y la modalidad
del cuadro de mensajes. Si se omite este argumento, el valor
predeterminado para buttons es 0.

Title

Opcional. Expresión de cadena que se muestra en la barra de
título del cuadro de diálogo. Si se omite title, en la barra de
título se coloca el nombre de la aplicación.
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Helpfile

Opcional. Expresión de cadena que identifica el archivo de
Ayuda que se utiliza para proporcionar ayuda interactiva en el
cuadro de diálogo. Si se especifica helpfile, también se debe
especificar context.

Context

Opcional. Expresión numérica que es igual al número de
contexto de Ayuda asignado por el autor al tema de Ayuda
correspondiente. Si se especifica context, también se debe
especificar helpfile.

Valores

El argumento buttons puede asumir los siguientes valores:

Constante

Valor

Descripción

VbOKOnly

0

Muestra solamente el botón Aceptar.

VbOKCancel

1

Muestra los botones Aceptar y Cancelar.

VbAbortRetryIgnore

2

Muestra los botones Anular, Reintentar e
ignorar.

VbYesNoCancel

3

Muestra los botones Sí, No y Cancelar.

VbYesNo

4

Muestra los botones Sí y No.

VbRetryCancel

5

Muestra los botones Reintentar y
Cancelar.

VbCritical

16

Muestra el icono de mensaje crítico.

VbQuestion

32

Muestra el icono de pregunta de
advertencia.

Constante

Valor

Descripción

VbExclamation

48

Muestra el icono de mensaje de advertencia.

VbInformation

64

Muestra el icono de mensaje de información.

VbDefaultButton1

0

El primer botón es el predeterminado.

102

VbDefaultButton2

256

El segundo botón es el predeterminado.

VbDefaultButton3

512

El tercer botón es el predeterminado.

VbDefaultButton4

768

El cuarto botón es el predeterminado.

VbApplicationModal 0

Aplicación modal; el usuario debe responder al
cuadro de mensajes antes de poder seguir
trabajando en la aplicación actual.

VbSystemModal

4096 Sistema modal; se suspenden todas las
aplicaciones hasta que el usuario responda al
cuadro de mensajes.

El primer grupo de valores (0 a 5) describe el número y el tipo de los botones
mostrados en el cuadro de diálogo; el segundo grupo (16, 32, 48, 64) describe el
estilo del icono, el tercer grupo (0, 256, 512, 768) determina el botón
predeterminado y el cuarto grupo (0, 4096) determina la modalidad del cuadro de
mensajes. Cuando se suman números para obtener el valor final del argumento
buttons, se utiliza solamente un número de cada grupo.

Nota: Estas constantes las especifica Visual Basic. Por tanto, el nombre de las
mismas puede utilizarse en cualquier lugar del código en vez de sus valores
reales.

Valores devueltos

Constante

Valor

Descripción

VbOk

1

Aceptar

VbCancel

2

Cancelar

VbAbort

3

Anular

VbRetry

4

Reintentar

VbIgnore

5

Ignorar

VbYes

6

Sí

VbNo

7

No
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Ejemplo:

Msg = "¿Desea continuar?"
Estilo = vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2
Titulo = "Responda"
Rpta = MsgBox(Msg, Estilo, Titulo )
If Rpta= vbYes Then
--------------------Else
--------------------End If

1.5.3.6

Manejo de Formularios

Normalmente la interfaz de una aplicación está compuesta por varios formularios.
Cuando Visual Basic inicia la aplicación, automáticamente se muestra el
formulario de arranque, mientras que los otros formularios deben ser mostrados y
ocultados a través de código. El método o función usado depende de lo que
deseamos hacer.

Tarea

Método o Instrucción

Cargar un formulario en memoria,

Use la sentencia Load,

pero sin mostrarlo

haga referencia a una
propiedad o control sobre el
formulario.

Cargar o mostrar el formulario.

Use el método Show.

Mostrar un formulario cargado.

Use el método Show.

Ocultar un formulario

Use el método Hide.

Ocultar un formulario y descargarlo de

Use la sentencia Unload.

memoria.
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Método Show:

Muestra un formulario. Si el formulario no está cargado al momento de ejecutar el
método Show, Visual Basic lo cargará automáticamente.

Formato
NombreDelFormulario.Show

Sentencia Load:

Carga un formulario a la memoria, pero no lo muestra.

Formato
Load NombreDelFormulario

Evento Load:

El evento Load ocurre cuando el formulario es cargado en la memoria. Esto
sucede cuando se usa la sentencia Load, o cuando se invoca el método Show y
el formulario aún no está cargado en memoria. Normalmente, este evento se
utiliza para establecer algunas propiedades del formulario, los controles que se
encuentran en él, o variables a nivel del formulario.

Método Hide:

Oculta un formulario, pero no lo descarga de memoria.

Formato
NombreDelFormulario.Hide

Sentencia Unload:

Descarga un formulario de memoria
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Formato
Unload NombreDelFormulario

Comentario

La descarga de un formulario puede ser necesario o conveniente en aquellos
casos en los que la memoria utilizada se necesite para alguna otra tarea o cuando
sea necesario restablecer las propiedades a sus valores originales.
Antes de descargar un formulario se ejecuta el evento Unload (Form_Unload). Si
establece el argumento Cancelar a True en este evento, no se descargará el
formulario.

Sugerencia

Use la palabra Me para referirse al formulario actual.

Ejemplo
‘Descarga el formulario actual
Private Sub cmdCerrar-Click ( )
Unload Me
End Sub

Evento Unload

Ocurre cuando un formulario está a punto de descargarse. Este evento se
desencadena porque un usuario cierra el formulario mediante el comando Cerrar
del menú Control o una sentencia Unload.
El parámetro Cancelar, es un entero que determina si el formulario es
descargado. Si Cancelar es 0, el formulario se descarga. Establecer Cancelar a
cualquier valor distinto de cero impide que el formulario sea descargado.
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Ejemplo:

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Dim iRpta As Integer
iRpta = MsgBox(“¿Esta seguro de cerrar la ventana?”, _
VbYesNo + vbQuestion, “Mensaje”)
If iRpta = vbNo Then
Cancel = True
End If
End Sub

Formularios Modales y No Modales

Un formulario que se abre como Modal, no permite que el usuario interactúe con
otros formularios de la misma aplicación hasta que no sea cerrado.
Un formulario que se abre como No Modal, permite al usuario cambiar a otros
formularios de la misma aplicación sin que los primeros sean cerrados.
El argumento Estilo del método Show determina si el formulario se abre como
Modal o No Modal.

Ejemplos:

‘Cargar el formulario frmIngreso _ como Modal
frmEntrada.Show vbModal

‘Cargar el formulario _ frmIngreso como No Modal
frmEntrada.Show vbModaless

Finalización de una Aplicación

Se puede finalizar la ejecución de la aplicación descargando el último formulario
de la aplicación o usando la sentencia End. La sentencia End termina la
ejecución de la aplicación y descarga todos los formularios. Cuando finaliza su
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aplicación con la sentencia End no se desencadena ningún evento de los
formularios.

Ejemplos

‘Descarga el formulario actual
Private Sub cmdCerrar-Click ( )
Unload Me
End Sub

‘Finaliza la aplicación
Private Sub cmdFinalizar-Click ( )
End
End Sub
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CAPÍTULO II
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
2.1 ETAPAS DEL SISTEMA

2.1.1

GENERALIDADES

El sistema en general consta de 6 etapas, las cuales en conjunto permiten
controlar y monitorear el encendido, apagado y porcentaje de iluminación
de los focos de una casa, permitiendo así al usuario interactuar con una
PC, y con solo dar un clic controlar los focos de una manera fácil e
interesante.
A continuación se menciona las diferentes etapas que conforman el
sistema:
•

Etapa de Fuente.

•

Etapa de control de Fase.

•

Etapa del Microcontrolador ATMega8.

•

Etapa de Actuación (Potencia).

•

Etapa de Comunicación.

•

Etapa de Software (PC).
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2.1.1.1

Diagrama General de las Etapas del Sistema:
FUENTE
(1)

ETAPA
CONTROL DE
FASE

ETAPA
MICROCONTROLADOR
ATMega 8

ETAPA DE
ACTUACION
(POTENCIA)

(2)

(3)

(4)

ETAPA DE
COMUNICACIÓN
(5)

ETAPA DE SOFTWARE
( PC )
(6)

FIG. 28 Etapas del Sistema

2.1.2

ETAPA DE FUENTE

Se ha diseñado una fuente de poder de 100 mA / 5 VDC, la alimentación
de 110V/60Hz ingresa a un transformador de 500mA/12VAC, la salida de
éste ingresa a un puente de diodos redondo de 1.5 [A], el cual rectificará la
señal, la señal rectificada a su vez ingresa a un filtro y luego a un regulador
de voltaje a 5V fijos y 100 mA (78L05) que con ayuda de los
condensadores y la configuración que se indica en la Fig.29 se obtiene una
señal continua pura de 5VDC.

A la salida de dicha fuente se ha puesto un led con su respectiva
resistencia conectados entre sí en serie, para limitar la corriente y asegurar
el buen funcionamiento del led, el cual sirve como indicador del estado de
la misma.
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FIG. 29 Fuente de Poder.

2.1.3

ETAPA DE CONTROL DE FASE

Se ha diseñado un detector de cruce por cero, el cual consta de un puente
de diodos redondo de 1.5 [A], un opto acoplador (opto-transistor 4N33), y
un transistor NPN (2N3904); la salida del puente de diodos ingresa al diodo
led interior del optoacoplador, el mismo que pone en corte o saturación al
fototransistor interno del optoacoplador, éste a su vez hace lo mismo con el
transistor Q1 y así obtenemos un nivel alto o bajo en el pin 4 (PD2) del
microcontrolador que es la entrada a la interrupción 0 (INT0) y es a donde
está conectado este circuito. En la Fig 30 se puede observar esta
configuración.

Este circuito nos ayuda a determinar cuando la onda pasa por cero para en
ese momento dar la señal al microcontrolador y así conseguir la cantidad
de potencia deseada que caerá sobre la carga.
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FIG. 30 Detección de Cruce por Cero

2.1.4

ETAPA DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA8

Debido a que se necesita controlar 10 circuitos, que en este caso cada uno
consta de 1 foco, se han escogido 10 salidas del microcontrolador (SALIDA
1,2,3…10), el número de pin y su nombre correspondientes a las mismas
se tiene en la Tabla 4.

Se utiliza el pin 4 que es la entrada de la interrupción 0, para avisarle al
microcontrolador el cruce por cero de la onda (110V/60Hz), como ya se
explicó en el punto anterior 2.1.3.

Al pin 6 se ha conectado un diodo led (D4), el cual indica la conexión
acertada del hardware con el software, cuando éste titila la conexión es
exitosa.

Los Pines 9 y 10 sirven como entrada para el oscilador externo (XTAL/ 4
MHz).
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Los pines 2 y 3 se utilizan para la Rx y Tx respectivamente, que es la
comunicación entre el microprocesador y la PC mediante el interfaz MAX
232.
Adicional se han escogido los pines de polarización VCC y GND que son
los pines 7 y 8 respectivamente.

El nombre de cada uno de los pines utilizados se observa en la Tabla 1, así
como también su disposición gráfica en la Fig 31.

Tabla 4. Utilización pines Microcontrolador ATMega8.
# PIN

NOMBRE

DESCRIPCION

28

PORTC.5

SALIDA 1

27

PORTC.4

SALIDA 2

26

PORTC.3

SALIDA 3

25

PORTC.2

SALIDA 4

24

PORTC.1

SALIDA 5

23

PORTC.0

SALIDA 6

19

PORTB.5

SALIDA 7

18

PORTB.4

SALIDA 8

17

PORTB.3

SALIDA 9

16

PORTB.2

SALIDA 10

4

PORTD.2(INT-0)

INT-0

5

PORTD.3

LED 5 (D5)

6

PORTD.4

LED 4 (D4)

7

VCC

5 VCC

8

GND

GND

1

RESET

RESET

9

XTAL1

XTAL /4 MHz

10

XTAL2

XTAL /4 MHz

2

PORTD.0 (RXD)

RXD

3

PORTD.1 (TXD)

TXD
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FIG. 31 Configuración Microcontrolador ATMega8.
2.1.4.1

Programación Del Microcontrolador.

Diseño del programa a ser cargado en el microprocesador

PROGRAMA
$regfile = "m8def.dat"
‘Usa el archivo m8def.dat para identificar el chip
‘para el compilador.
$crystal = 4000000

‘Identificar la frecuencia del cristal a usar.

$baud = 19200

‘Identificar velocidad de comunicación.

Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Timer0 Conteo_de_timer0

‘indica al programa a que
‘subrutina salta cuando se
‘cumple el tiempo del Timer0.
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Config Int0 = Falling
On Int0 Cruce_por_cero

‘actuar en el flanco de bajada
‘cuando ocurre una
‘interrupción

salta

a

‘etiqueta Cruce_por_cero
Disable Timer0

‘desabilita timer0

Disable Int0

‘Desabilita Int0

Stop Timer0

‘Para la cuenta del Timer0

Enable Interrupts

‘Habilita las Interrupciones

‘CONFIGURACION DE LOS PUERTOS COMO SALIDAS

Ddrd.3 = 1

'Led5

Portd.3 = 1
Ddrd.4 = 1

'Led4

Portd.4 = 1
Ddrc.5 = 1

'Out1

Portc.5 = 0
Ddrc.4 = 1

'Out2

Portc.4 = 0
Ddrc.3 = 1

'Out3

Portc.3 = 0
Ddrc.2 = 1

'Out4

Portc.2 = 0
Ddrc.1 = 1

'Out5

Portc.1 = 0
Ddrc.0 = 1

'Out6

Portc.0 = 0
Ddrb.5 = 1

'Out7

Portb.5 = 0
Ddrb.4 = 1

'Out8

la
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Portb.4 = 0
Ddrb.3 = 1

'Out9

Portb.3 = 0
Ddrb.2 = 1

‘Out10

Portb.2 = 0

‘CONFIGURAR ETIQUETAS PARA LOS PUERTOS

Led4 Alias Portd.4
Led5 Alias Portd.3

Out1 Alias Portc.5
Out2 Alias Portc.4
Out3 Alias Portc.3
Out4 Alias Portc.2
Out5 Alias Portc.1
Out6 Alias Portc.0
Out7 Alias Portb.5
Out8 Alias Portb.4
Out9 Alias Portb.3
Out10 Alias Portb.2

‘DIMENSIONAR VARIABLES PARA LECTURA DE TABLA (data)

Dim C_out1 As Byte
Dim C_out2 As Byte
Dim C_out3 As Byte
Dim C_out4 As Byte
Dim C_out5 As Byte
Dim C_out6 As Byte
Dim C_out7 As Byte
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Dim C_out8 As Byte
Dim C_out9 As Byte
Dim C_out10 As Byte

‘DIMENSIONAR VARIABLES PARA GUARDAR PORCENTAJE DE
SALIDAS

Dim P_out1 As Byte
Dim P_out2 As Byte
Dim P_out3 As Byte
Dim P_out4 As Byte
Dim P_out5 As Byte
Dim P_out6 As Byte
Dim P_out7 As Byte
Dim P_out8 As Byte
Dim P_out9 As Byte
Dim P_out10 As Byte

‘DIMENSIONAMIENTO DE VARIABLES A UTILIZAR

Dim Dato_serial As Byte
Dim C_led As Word
Dim Count As Byte

Start Timer0

‘Inicia conteo Timer0

Enable Int0

‘Habilita Int0

Enable Timer0

‘Habilita Timer0

Timer0 = 128

‘Setea el Timer0 a 128
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Main:
‘Cargar en las variables P_out1,2,3…,10 los valores de la memoria eeprom

Readeeprom P_out1 , 1
Readeeprom P_out2 , 2
Readeeprom P_out3 , 3
Readeeprom P_out4 , 4
Readeeprom P_out5 , 5
Readeeprom P_out6 , 6
Readeeprom P_out7 , 7
Readeeprom P_out8 , 8
Readeeprom P_out9 , 9
Readeeprom P_out10 , 10

INICIO DEL LAZO
Do

If Dato_serial = 50 Then

'saber que el hardware está presente

Dato_serial = 0

‘setea la variable a 0

C_led = 0

‘setea la variable a 0

Printbin 50 ; P_out1 ; P_out2 ; P_out3 ; P_out4 ; P_out5
‘envía al Puerto serie el #50 y lo que
‘contienen las
‘variables P_out1,2,3,4,5.
Led4 = Not Led4

‘not lógico a la variable Led4

End If

If Dato_serial = 60 Then

'saber que el hardware está presente

Dato_serial = 0

‘setea la variable a 0

C_led = 0

‘setea la variable a 0
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Printbin 60 ; P_out6 ; P_out7 ; P_out8 ; P_out9 ; P_out10
‘envía al Puerto serie el #50 y lo que
‘contienen las
‘variables P_out6,7,8,9,10.
Led4 = Not Led4

‘not lógico a la variable Led4

End If

‘CARGAR EL VALOR DE LA TABLA “data “ DE LA POSICION QUE INDICA
LA VARIABLE Pout1,2,3…,10 EN LA VARIABLE C_out1,2,3…,10

C_out1 = Lookup(P_out1 , Dta)
C_out2 = Lookup(P_out2 , Dta)
C_out3 = Lookup(P_out3 , Dta)
C_out4 = Lookup(P_out4 , Dta)
C_out5 = Lookup(P_out5 , Dta)
C_out6 = Lookup(P_out6 , Dta)
C_out7 = Lookup(P_out7 , Dta)
C_out8 = Lookup(P_out8 , Dta)
C_out9 = Lookup(P_out9 , Dta)
C_out10 = Lookup(P_out10 , Dta)

Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envia el pc
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'******************************** PARA OUT1 ******************************

If Dato_serial = 201 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out1 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out1 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0
Writeeeprom P_out1 , 1

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0
‘graba en la posición 1 de la memoria el
‘dato de Pout_1.

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

'********************************** PARA OUT2 ****************************

If Dato_serial = 202 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out2 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out2 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out2 , 2

‘graba en la posición 2 de la memoria el
‘dato de Pout_2.

Goto Main
End If

‘salta a la etiqueta Main.
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'********************************** PARA OUT3 ***************************

If Dato_serial = 203 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()
P_out3 = Dato_serial

'leer los datos que envía el PC
‘carga en la variable P_out3 el

dato
‘de la variable Dato_serial.
Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out3 , 3

‘graba en la posición 3 de la memoria el
‘dato de Pout_3.

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

'********************************** PARA OUT4 *****************************

If Dato_serial = 204 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out4 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out4 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out4 , 4

‘graba en la posición 4 de la memoria el
‘dato de Pout_4.

Goto Main
End If

‘salta a la etiqueta Main.
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'********************************** PARA OUT5 *****************************

If Dato_serial = 205 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out5 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out5 el

dato
‘de la variable Dato_serial.
Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out5 , 5

‘graba en la posición 5 de la memoria el
‘dato de Pout_5.

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

‘********************************** PARA OUT6 *****************************

If Dato_serial = 206 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out6 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out6 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out6 , 6

‘graba en la posición 6 de la memoria el
‘dato de Pout_6.

Goto Main
End If

‘salta a la etiqueta Main.
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'********************************** PARA OUT7 ****************************

If Dato_serial = 207 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out7 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out7 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out7 , 7

‘graba en la posición 7 de la memoria el
‘dato de Pout_7.

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

'********************************** PARA OUT8 ***************************

If Dato_serial = 208 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out8 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out8 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out8 , 8

‘graba en la posición 8 de la memoria el
‘dato de Pout_8.

Goto Main
End If

‘salta a la etiqueta Main.
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'********************************** PARA OUT9 **************************

If Dato_serial = 209 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out9 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out9 el dato
‘de la variable Dato_serial.

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out9 , 9

‘graba en la posición 9 de la memoria el
‘dato de Pout_9.

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

'********************************** PARA OUT10 **************************

If Dato_serial = 210 Then
Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

P_out10 = Dato_serial

‘carga en la variable P_out10 el

dato
‘de la variable Dato_serial.
Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Writeeeprom P_out10 , 10

‘graba en la posición 10 de la memoria el
‘dato de Pout_10.

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

***************************************************************************************
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If Dato_serial = 90 Then

'#90 para prender lámparas

Dato_serial = 0

‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

Select Case Dato_serial
Case 201 :
P_out1 = 100
Writeeeprom P_out1 , 1

‘carga en la variable el # 100
‘graba en la posición 1 de la memoria el
‘dato de Pout_1.

Case 202 :
P_out2 = 100

‘carga en la variable el # 100

Writeeeprom P_out2 , 2

‘graba en la posición 2 de la memoria el
‘dato de Pout_2.

Case 203 :
P_out3 = 100

‘carga en la variable el # 100

Writeeeprom P_out3 , 3

‘graba en la posición 3 de la memoria el
‘dato de Pout_3.

Case 204 :
P_out4 = 100
Writeeeprom P_out4 , 4

‘carga en la variable el # 100
‘graba en la posición 4 de la memoria el
‘dato de Pout_4.

Case 205 :
P_out5 = 100

‘carga en la variable el # 100

Writeeeprom P_out5 , 5

‘graba en la posición 5 de la memoria el
‘dato de Pout_5.

Case 206 :
P_out6 = 100
Writeeeprom P_out6 , 6

‘carga en la variable el # 100
‘graba en la posición 6 de la memoria el
‘dato de Pout_6.

Case 207 :
P_out7 = 100
Writeeeprom P_out7 , 7

‘carga en la variable el # 100
‘graba en la posición 7 de la memoria el
‘dato de Pout_7.
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Case 208 :
P_out8 = 100
Writeeeprom P_out8 , 8

‘carga en la variable el # 100
‘graba en la posición 8 de la memoria el
‘dato de Pout_8.

Case 209 :
P_out9 = 100
Writeeeprom P_out9 , 9

‘carga en la variable el # 100
‘graba en la posición 9 de la memoria el
‘dato de Pout_9.

Case 210 :
P_out10 = 100

‘carga en la variable el # 100

Writeeeprom P_out10 , 10 ‘graba en la posición10 de la memoria el
‘dato de Pout_10.
End Select

Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

If Dato_serial = 100 Then
Dato_serial = 0

'#100 para apagar lámparas
‘carga en la variable el # 0

Do
Dato_serial = Inkey()

'leer los datos que envía el PC

Select Case Dato_serial
Case 201 :
P_out1 = 1
Writeeeprom P_out1 , 1

‘carga en la variable el # 1
‘graba en la posición 1 de la memoria el
‘dato de Pout_1.

Case 202 :
P_out2 = 1

‘carga en la variable el # 1

Writeeeprom P_out2 , 2

‘graba en la posición 2 de la memoria el
‘dato de Pout_2.

Case 203 :
P_out3 = 1

‘carga en la variable el # 1

126

Writeeeprom P_out3 , 3

‘graba en la posición 3 de la memoria el
‘dato de Pout_3.

Case 204 :
P_out4 = 1
Writeeeprom P_out4 , 4

‘carga en la variable el # 1
‘graba en la posición 4 de la memoria el
‘dato de Pout_4.

Case 205 :
P_out5 = 1

‘carga en la variable el # 1

Writeeeprom P_out5 , 5

‘graba en la posición 5 de la memoria el
‘dato de Pout_5.

Case 206 :
P_out6 = 1

Writeeeprom P_out6 , 6

‘carga en la variable el # 1

‘graba en la posición 6 de la memoria el
‘dato de Pout_6.

Case 207 :
P_out7 = 1
Writeeeprom P_out7 , 7

‘carga en la variable el # 1
‘graba en la posición 7 de la memoria el
‘dato de Pout_7.

Case 208 :
P_out8 = 1
Writeeeprom P_out8 , 8

‘carga en la variable el # 1
‘graba en la posición 8 de la memoria el
‘dato de Pout_8.

Case 209 :
P_out9 = 1
Writeeeprom P_out9 , 9

‘carga en la variable el # 1
‘graba en la posición 9 de la memoria el
‘dato de Pout_9.

Case 210 :
P_out10 = 1

‘carga en la variable el # 1

Writeeeprom P_out10 , 10 ‘graba en la posición10 de la memoria el
‘dato de Pout_10.
End Select
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Loop Until Dato_serial > 0

‘repite el lazo hasta que Dato_serial sea >0

Goto Main

‘salta a la etiqueta Main.

End If

C_led = C_led + 1

‘incrementa el valor de la variable en una unidad

If C_led > 100 Then
C_led = 100

‘carga en la variable C_led el #100

Led4 = 1

‘carga en la variable Led4 el #1

End If
Loop

‘fin del lazo

End

‘fin del programa.

Cruce_por_cero:
Out1 = 0 : Out2 = 0 : Out3 = 0 : Out4 = 0 : Out5 = 0
Out6 = 0 : Out7 = 0 : Out8 = 0 : Out9 = 0 : Out10 = 0

Start Timer0

‘inicia el conteo el Timer0

Timer0 = 128

‘setea el valor del Timer0 a 128

Count = 0

‘carga en la variable Count el # 0

If C_out1 = 0 Then Out1 = 1
If C_out2 = 0 Then Out2 = 1
If C_out3 = 0 Then Out3 = 1
If C_out4 = 0 Then Out4 = 1
If C_out5 = 0 Then Out5 = 1
If C_out6 = 0 Then Out6 = 1
If C_out7 = 0 Then Out7 = 1
If C_out8 = 0 Then Out8 = 1
If C_out9 = 0 Then Out9 = 1
If C_out10 = 0 Then Out10 = 1
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Return

Conteo_de_timer0:

Count = Count + 1

‘incrementa el valor de Count en una unidad

If Count = C_out1 Then Out1 = 1
If Count = C_out2 Then Out2 = 1
If Count = C_out3 Then Out3 = 1
If Count = C_out4 Then Out4 = 1
If Count = C_out5 Then Out5 = 1
If Count = C_out6 Then Out6 = 1
If Count = C_out7 Then Out7 = 1
If Count = C_out8 Then Out8 = 1
If Count = C_out9 Then Out9 = 1
If Count = C_out10 Then Out10 = 1
Return

Dta:
Posición

0

1

2

3

4

5

6

7

Data

250

126

125

123

120

119

118

117

Posición

8

9

10

11

12

13

14

15

Data

116

115

114

112

110

109

108

108

Posición

16

17

18

19

20

21

22

23

Data

107

107

106

106

105

103

102

102

Posición

24

25

26

27

28

29

30

31

Data

101

100

99

98

97

96

95

94

Posición

32

33

34

35

36

37

38

39

Data

93

92

91

90

89

88

87

86

Posición

40

41

42

43

44

45

46

47

Data

86

85

84

83

82

81

80

79

Posición

48

49

50

51

52

53

54

55

Data

79

78

77

76

75

74

73

72

Posición

56

57

58

59

60

61

62

63

Data

71

70

69

69

68

67

66

66

129

Posición

64

65

66

67

68

69

70

71

Data

65

64

63

62

61

60

58

57

Posición

72

73

74

75

76

77

78

79

Data

57

56

56

55

54

53

52

51

Posición

80

81

82

83

84

85

86

87

Data

48

48

47

46

45

44

42

40

Posición

88

89

90

91

92

93

94

95

Data

39

38

36

41

39

35

33

32

Posición

96

97

98

99

100

Data

29

25

20

15

0

2.1.5

ETAPA DE ACTUACIÓN (POTENCIA).

Se utilizaron 10 triacs (TIC226) de 10 [A] con sus respectivos
optoacopladores (Optotriac MOC 3020), los triacs son los dispositivos más
utilizados cuando se trata de manejar corriente alterna como es el presente
caso. En la figura FIG. 32 se puede observar la configuración de cada una
de las salidas.
Cada optotriac recibe la señal de las correspondientes salidas del micro,
éstas salidas están en 1L o 0L dependiendo de los valores que sean
enviados por el software, y sean interpretados por el microcontrolador.

2.1.5.1

Control ON/OFF

El control ON/OFF se logra con la ayuda del software, el cual al momento
de que el usuario desea encender o apagar una lámpara, envía un
correspondiente número hexadecimal por el puerto serial de la PC el
mismo que es interpretado por el microcontrolador quien a su vez carga en
las variables diseñadas para el efecto el numero decimal 100 o 1 para
encender o apagar las lámparas respectivamente; éstos números
decimales corresponden a la posición de la tabla (Dta, obsérvese literal
2.1.4.1) cargada en el microcontrolador, ésta indica el número de cuentas
que debe realizar el Timer0 antes de disparar los triac`s (Q2, Q3, Q4,…, ó
Q11), es decir en este tipo de control según se puede observar en la tabla
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antes mencionada, el Timer0 no cuenta y dispara el triac con un ángulo de
retardo de disparo de 0º, por lo que todo el voltaje caerá sobre la carga y la
lámpara se encenderá al 100%,(veáse literal 1.3.2.5 Formas de Onda
Triac`s) por lo contrario para apagar una lámpara el Timer0 cuenta durante
todo el semiciclo positivo o negativo de la onda y se traduce a que todo el
voltaje cae sobre los terminales del triac y no sobre la carga.

2.1.5.2

Control porcentaje de iluminación

El control de iluminación se lo realiza siguiendo el mismo concepto ya
explicado en el literal 2.1.5.1, solo depende de la tabla cargada en el
microcontrolador, con los datos de el número de cuentas que debe realizar
el Timer0 antes de disparar cualquier triac, esto va a depender del usuario
el cual mediante el software decide el porcentaje de iluminación (de 0 a
100%) de cada una de las lámparas.

Es decir que el triac (Q2, Q3, Q4,…, ó Q11) cerrará o no el circuito de su
respectiva lámpara según el estado de la salida del microcontrolador a la
cual se encuentran conectados, el tiempo que se cierre el circuito estará
controlado por el TIMER0 del microcontrolador y así se logra obtener la
potencia deseada en la lámpara traducida de 0 a 100% de luminosidad)

El Optoacoplador sirve para aislar el circuito electrónico del circuito de
potencia, como ya se analizó en el capitulo anterior (1.3 Triac`s y
Optoacopladores).
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FIG. 32 Etapa de Actuación (Potencia)
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110V/60Hz

FIG. 32 Etapa de Actuación (Potencia)
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2.1.6

ETAPA DE COMUNICACIÓN

Para la comunicación entre el microcontrolador y la PC, se utilizó el circuito
integrado MAX 232, el cual es un conversor de señales TTL que
normalmente salen del microcontrolador a señales que utiliza la interfaz
RS-232 y viceversa. La configuración de dicho integrado ya lo analizamos
en el capitulo anterior.
En la Fig. 33 se muestra gráficamente su configuración.

PORTD.O (RXD)
PORTD.1 (TXD)
ATMega8

FIG. 33 Configuración RS-232
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2.1.7

ETAPA DE SOFTWARE

El Software se ha Diseñado en el programador Visual Basic 6.0.

2.1.7.1

Pantalla de Contraseña.

Tiene por objeto pedir al usuario un nombre de usuario y una contraseña al
momento de iniciar el programa, sirve para asegurarse

de que es la

persona indicada la que va a trabajar con el software.
La pantalla que mostrará el programa se puede observar en la Fig. 34.

FIG. 34 Pantalla de Contraseña.

Sentencias:

Private Sub cmdCancel_Click()

'establecer la variable global a

false
contraseñacorrecta = False

'para indicar un inicio de sesión

fallido
Me.Hide

‘Oculta la pantalla

Contraseña
End Sub

Private Sub cmdOK_Click()

'comprobar si la contraseña es

correcta
If txtUserName = "ricardov" And txtPassword = "montreal" Then
contraseñacorrecta = True
Me.Hide
INICIO.Show

‘Oculta la pantalla Contraseña
‘Muestra la pantalla INICIO
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Else
MsgBox "La Contraseña o Nombre de usuario no son válidos." +
Chr$(13) + Chr$(13) + "

!Vuelva a intentarlo!", , "Inicio de sesión"

End If
txtPassword.SetFocus
SendKeys "{Home}+{End}"
End Sub

2.1.7.2

Pantalla de Inicio

Para comunicarse con el hardware, el programa mostrará la pantalla de
la Fig. 35, donde se debe escoger el puerto serial a donde está
conectada la tarjeta electrónica.

FIG. 35 Pantalla INICIO.
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Sentencias:

Private Sub Command1_Click()

‘Botón ACEPTAR

Unload INICIO

‘Oculta la pantalla INICIO

PROGRAMA.Show

‘Muestra la pantalla PROGRAMA

End Sub

Private Sub Form_Load()

‘Asignación a la variable

NUMERO_COM
‘el puerto a usar.
If Option1.Value = True Then NUMERO_COM = 1
If Option2.Value = True Then NUMERO_COM = 2
If Option3.Value = True Then NUMERO_COM = 3
If Option4.Value = True Then NUMERO_COM = 4
End Sub
Private Sub Option1_Click()

‘opción COM1

NUMERO_COM = 1
End Sub

Private Sub Option2_Click()

‘opción COM2

NUMERO_COM = 2
End Sub

Private Sub Option3_Click()

‘opción COM3

NUMERO_COM = 3
End Sub

Private Sub Option4_Click()
NUMERO_COM = 4
End Sub

‘opción COM4
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2.1.7.3

Pantalla Acerca de

La finalidad de la pantalla que se muestra en la Fig. 36, es la de dar a
conocer al usuario datos informativos sobre el software como son Autor
y otros datos que se pueden observar en la misma figura. Para que el
programa muestre dicha pantalla solo basta con hacer un click en el
botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla
Programa Principal, que la veremos a continuación.

FIG. 36 Pantalla ACERCA DE.

Sentencias:

Private Sub Command1_Click()

‘Botón OK

Unload Me

‘Oculta la pantalla ACERCA DE

PROGRAMA.Show

‘Muestra la pantalla

PROGRAMA
End Sub
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2.1.7.4

Pantalla Programa Principal (PROGRAMA)

Esta pantalla es la principal, es con la que interactúa el usuario, tiene
por objeto controlar y monitorear todas las luminarias de la casa, en tal
razón se le ha diseñado con el plano arquitectónico de la misma y todas
las luminarias dispuestas en sus respectivos ambientes, por lo que para
el usuario es muy sencillo y gráfico encender o apagar la luminaria del
ambiente que muestra dicha ventana y que corresponderá al real.
Vease Fig. 37.

FIG. 37 Pantalla PROGRAMA.
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Sentencias:

Private Sub Command2_Click()

‘Botón Acerca de

Form1.Show vbModal

‘Muestra la pantalla ACERCA DE

End Sub

Private Sub Form_Load()
On Error GoTo manejar_errores
MSComm1.CommPort = NUMERO_COM

'Búfer para almacenar la cadena
de entrada
'Usar COM1.

MSComm1.Settings = "19200,N,8,1"

' 9600 baudios, sin paridad, 8 bits
‘de datos y 1 bit de parada.

'Indicar al control que lea todo el búfer al usar
'Input.
MSComm1.RThreshold = 1

'Indicar al control que lea todo el
‘búfer al usar Input.

MSComm1.SThreshold = 1

'al enviar uno o mas caracteres.

MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.PortOpen = True

GoTo INICIO

'Abrir el puerto.

'Todo Ok, continuar.

manejar_errores:

MsgBox ("Error al Abrir COM " + Str$(NUMERO_COM) + " Verifique que el
puerto no este siendo usado por otro dispositivo")

End
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INICIO:
cont = 1

‘Carga la variable cont con el # 1

salida = 1

‘Carga la variable salida con el # 1

cont2 = 1

‘Carga la variable cont2 con el # 1

End Sub

Private Sub Command1_Click()

‘Botón SALIR

Tipo = vbYesNo + vbQuestion

‘Configuración de la pantalla a mostrar

Título = "Confirmación"

‘Configuración de la pantalla a mostrar

estilo1 = MsgBox("Está seguro que desea salir?", Tipo, Título)
If estilo1 = vbYes Then
Unload PROGRAMA

‘Oculta la pantalla PROGRAMA

ElseIf estilo1 = vbCancel Then
PROGRAMA.Show

‘Muestra la pantalla PROGRAMA

End If
End Sub

Private Sub MSComm1_OnComm()

If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
CADENA1.Text = CADENA1.Text & MSComm1.Input
tamaño = Len(CADENA1.Text)
hardware = Asc(Mid(CADENA1.Text, 1, 1))
If hardware = 50 Then
Label1.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 2, 1))
B_O1.Value = Label1.Caption
Label2.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 3, 1))
B_O2.Value = Label2.Caption
Label3.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 4, 1))
B_O3.Value = Label3.Caption
Label4.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 5, 1))
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B_O4.Value = Label4.Caption
Label5.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 6, 1))
B_O5.Value = Label5.Caption
End If
If hardware = 60 Then
Label6.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 2, 1))
B_O6.Value = Label6.Caption
Label7.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 3, 1))
B_O7.Value = Label7.Caption
Label8.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 4, 1))
B_O8.Value = Label8.Caption
Label9.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 5, 1))
B_O9.Value = Label9.Caption
Label10.Caption = Asc(Mid(CADENA1.Text, 6, 1))
B_O10.Value = Label10.Caption
End If
If cont_scroll = 1 Then
Select Case salida
Case 201: scroll.Value = Label1.Caption
Case 202: scroll.Value = Label2.Caption
Case 203: scroll.Value = Label3.Caption
Case 204: scroll.Value = Label4.Caption
Case 205: scroll.Value = Label5.Caption
Case 206: scroll.Value = Label6.Caption
Case 207: scroll.Value = Label7.Caption
Case 208: scroll.Value = Label8.Caption
Case 209: scroll.Value = Label9.Caption
Case 210: scroll.Value = Label10.Caption
End Select
cont_scroll = 2
End If
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If Label1.Caption >= 10 Then
ON_O1.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 1

OFF_O1.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 1

Else
If Label1.Caption < 10 Then
OFF_O1.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 1

ON_O1.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 1

Else
OFF_O1.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 1

ON_O1.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 1

End If
End If

If Label2.Caption >= 10 Then
ON_O2.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 2

OFF_O2.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 2

Else
If Label2.Caption < 10 Then
OFF_O2.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 2

ON_O2.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 2

Else
OFF_O2.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 2

ON_O2.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 2

End If
End If

If Label3.Caption >= 10 Then
ON_O3.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 3

OFF_O3.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 3

Else
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If Label3.Caption < 10 Then
OFF_O3.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 3

ON_O3.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 3

Else
OFF_O3.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 3

ON_O3.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 3

End If
End If

If Label4.Caption >= 10 Then
ON_O4.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 4

OFF_O4.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 4

Else

If Label4.Caption < 10 Then
OFF_O4.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 4

ON_O4.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 4

Else
OFF_O4.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 4

ON_O4.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 4

End If
End If

If Label5.Caption >= 10 Then
ON_O5.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 5

OFF_O5.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 5

Else
If Label5.Caption < 10 Then
OFF_O5.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 5

ON_O5.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 5

Else
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OFF_O5.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 5

ON_O5.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 5

End If
End If

If Label6.Caption >= 10 Then
ON_O6.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 6

OFF_O6.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 6

Else
If Label6.Caption < 10 Then
OFF_O6.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 6

ON_O6.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 6

Else
OFF_O6.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 6

ON_O6.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 6

End If
End If

If Label7.Caption >= 10 Then
ON_O7.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 7

OFF_O7.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 7

Else
If Label7.Caption < 10 Then
OFF_O7.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 7

ON_O7.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 7

Else
OFF_O7.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 7

ON_O7.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 7

End If
End If
If Label8.Caption >= 10 Then
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ON_O8.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 8

OFF_O8.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 8

Else
If Label8.Caption < 10 Then
OFF_O8.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 8

ON_O8.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 8

Else
OFF_O8.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 8

ON_O8.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 8

End If
End If

If Label9.Caption >= 10 Then
ON_O9.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 9

OFF_O9.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 9

Else
If Label9.Caption < 10 Then
OFF_O9.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 9

ON_O9.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 9

Else
OFF_O9.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 9

ON_O9.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 9

End If
End If

If Label10.Caption >= 10 Then
ON_O10.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo 10

OFF_O10.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 10
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Else
If Label10.Caption < 10 Then
OFF_O10.Visible = True

‘Muestra el foco celeste 10

ON_O10.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 10

Else
OFF_O10.Visible = False

‘Oculta el foco celeste 10

ON_O10.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo 10

End If
End If

If hardware = 50 Or 60 Then
hardw.Caption = "HARDWARE CONECTADO"
Timer2.Enabled = False
End If
CADENA1.Text = ""
End If

End Sub

Private Sub OFF_O1_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(201)
ON_O1.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O1.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 201 Then scroll.Value = 100
End Sub
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Private Sub OFF_O10_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(210)
ON_O10.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O10.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 210 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub OFF_O2_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(202)
ON_O2.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O2.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 202 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub OFF_O3_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(203)
ON_O3.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O3.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 203 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub OFF_O4_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(204)
ON_O4.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O4.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 204 Then scroll.Value = 100
End Sub

148

Private Sub OFF_O5_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(205)
ON_O5.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O5.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 205 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub OFF_O6_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(206)
ON_O6.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O6.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 206 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub OFF_O7_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(207)
ON_O7.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O7.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 207 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub OFF_O8_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(208)
ON_O8.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O8.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 208 Then scroll.Value = 100
End Sub
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Private Sub OFF_O9_Click()
MSComm1.Output = Chr$(90) & Chr(209)
ON_O9.Visible = True

‘Muestra el foco amarillo

OFF_O9.Visible = False

‘Oculta el foco celeste

If salida = 209 Then scroll.Value = 100
End Sub

Private Sub ON_O1_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(201)
OFF_O1.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O1.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 201 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O10_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(210)
OFF_O10.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O10.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 210 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O2_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(202)
OFF_O2.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O2.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 202 Then scroll.Value = 1
End Sub
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Private Sub ON_O3_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(203)
OFF_O3.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O3.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 203 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O4_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(204)
OFF_O4.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O4.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 204 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O5_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(205)
OFF_O5.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O5.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 205 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O6_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(206)
OFF_O6.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O6.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 206 Then scroll.Value = 1
End Sub
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Private Sub ON_O7_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(207)
OFF_O7.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O7.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 207 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O8_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(208)
OFF_O8.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O8.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 208 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub ON_O9_Click()
MSComm1.Output = Chr$(100) & Chr(209)
OFF_O9.Visible = True

‘Muestra el foco celeste

ON_O9.Visible = False

‘Oculta el foco amarillo

If salida = 209 Then scroll.Value = 1
End Sub

Private Sub Option1_Click()
salida = 201

‘Carga la variable con el #201

scroll.Value = Label1.Caption

‘Carga el valor de Label1 en scroll

End Sub

Private Sub Option10_Click()
salida = 210

‘Carga la variable con el #210

scroll.Value = Label10.Caption

‘Carga el valor de Label10 en scroll

End Sub
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Private Sub Option2_Click()
salida = 202

‘Carga la variable con el #202

scroll.Value = Label2.Caption

‘Carga el valor de Label2 en scroll

End Sub

Private Sub Option3_Click()
salida = 203

‘Carga la variable con el #203

scroll.Value = Label3.Caption

‘Carga el valor de Label3 en scroll

End Sub

Private Sub Option4_Click()
salida = 204

‘Carga la variable con el #204

scroll.Value = Label4.Caption

‘Carga el valor de Label4 en scroll

End Sub

Private Sub Option5_Click()
salida = 205

‘Carga la variable con el #205

scroll.Value = Label5.Caption

‘Carga el valor de Label5 en scroll

End Sub

Private Sub Option6_Click()
salida = 206

‘Carga la variable con el #206

scroll.Value = Label6.Caption

‘Carga el valor de Label6 en scroll

End Sub

Private Sub Option7_Click()
salida = 207

‘Carga la variable con el #207

scroll.Value = Label7.Caption

‘Carga el valor de Label7 en scroll

End Sub

153

Private Sub Option8_Click()
salida = 208

‘Carga la variable con el #208

scroll.Value = Label8.Caption

‘Carga el valor de Label8 en scroll

End Sub

Private Sub Option9_Click()
salida = 209

‘Carga la variable con el #209

scroll.Value = Label9.Caption

‘Carga el valor de Label9 en scroll

End Sub

Private Sub scroll_Change()
If cont2 = 1 Then
cont2 = 2
Else
MSComm1.Output = Chr$(salida) & Chr$(scroll.Value)
End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If cont = 1 Then
MSComm1.Output = Chr$(50)
cont = 2
Else
If cont = 2 Then
MSComm1.Output = Chr$(60)
cont = 1
End If
End If
Timer2.Enabled = True
End Sub
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Private Sub Timer2_Timer()
hardw.Caption = "HARDWARE DESCONECTADO"
PROGRAMA.Visible = False
mensaje = "

!PROBLEMAS CON EL HARDWARE!" + Chr$(13) +

"Revise si la tarjeta está conectada al puerto serial seleccionado"
Título = "Problemas en la comunicacion"
estilo = vbRetryCancel + vbCritical + vbDefaultButton2
respuesta = MsgBox(mensaje, estilo, Título)
If respuesta = 4 Then
Load PROGRAMA

‘Lee la ventana PROGRAMA

PROGRAMA.Visible = True

‘Muestra la pantalla PROGRAMA

End If
If respuesta = 2 Then
End
End If
End Sub

2.1.7.5

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.

La característica principal del Software es que está diseñado para comandar
(prender y Apagar) los focos de una casa con solo dar un click en el foco que se
desea prender, es por esto que la pantalla que se muestra al usuario, contiene el
plano arquitectónico de la casa con sus respectivos focos colocados en cada
ambiente de la misma. El dibujo de cada foco permite al usuario conocer el
estado del foco, es decir si está prendido se encuentra en color amarillo, y si está
apagado está de color celeste.
Otra característica importante es que se tiene la posibilidad de regular la
intensidad de la luminosidad de los focos independientemente, es decir solo basta
con escoger el foco que se desea bajar o subir la luminosidad haciendo clic en el
respectivo espacio para esto y con la barra de control de iluminación que se
encuentra al lado derecho de la pantalla podemos realizar el control según lo
quiera el usuario, de la luminosidad de dicho foco.
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Al lado de cada foco se encuentra una barra indicadora, la cual registra el nivel de
luminosidad (en porcentaje de 1 a 100) a la cual se encuentra el foco.

2.2 DISEÑO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA
El diseño de la tarjeta se lo realizó con la ayuda de un software llamado
PROTEL 99, el cual es un simulador de circuitos electrónicos y además
permite a partir del circuito lógico que ya se lo revisó anteriormente diseñar
el circuito (pistas) de la placa, que luego se imprimirá en una Baquelita para
iniciar el proceso de quemado de la misma, usando ácido férrico.

El diseño terminado e implementado se lo observa en la Fig. 38 y Fig. 39,
vista posterior y vista anterior respectivamente.
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FIG. 38 Placa (Vista Posterior)
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FIG. 39 Placa (Vista Anterior)
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2.3 SUELDA DE ELEMENTOS
En la suelda de elementos electrónicos, se utilizaron los siguientes:

Cantidad

Tipo

Designación

========

============

==========

4

0.1uF

C6 C7 C8 C10

10

1k2

R28 R29 R30 R31 R32 R33
R34 R35 R36 R37

1

1k

R4

4

1uF

C1 C2 C3 C4

1

Transistor 2N3904

Q1

1

2k2

R2

1

4.7k

R17

1

Optotransistor 4N33

U2

1

10uF

C9

1

22k

R1

2

22pF

C11 C12

10

56 Ω

R18 R19 R20 R21 R22 R23
R24 R25 R26 R27

1

Regulador 78L05

U3

12

220 Ω

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R13 R14 R15 R16

1

330 Ω

R3

1

1000uF/25V

C5

1

ATMEGA8

U4

2

Puente de diodos 1.5A

D1 D2

1

Conector (2 Pines)

J1

1

Conector (3 Pines)

J2

1

Crystal (4 MHz)

1

Conector (2 Pines)

Y1
J3 (IN/110V)
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10

Focos (110V)

DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6
DS7 DS8 DS9 DS10

3

Led’s

D3 D4 D5

1

C.I MAX232

U1

10

Optotriac (MOC 3020)

U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12
U13 U14

1

Conector (6 Pines)

P1 (Programador)

10

Triac’s (TIC 226) 10A

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Q11

2.4 PRUEBAS Y CALIBRACIÓN
Se realizó las pruebas del módulo en condiciones climáticas normales,
conectándose el mismo a la PC y controlando los focos de la maqueta de la casa
construida para el efecto.

En dichas pruebas se comprobó que interactuando con el software se puede
prender, apagar y reducir o aumentar la luminosidad de cada uno de los focos
dispuestos en la pantalla de la misma manera que en la maqueta, es decir el foco
del ambiente activado en la pantalla corresponde al foco activado en la maqueta.

Se comprobó que se puede disminuir o aumentar la luminosidad individualmente
de cada foco.
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CAPÍTULO III
MANUAL DEL USUARIO
3.1 INTRODUCCION
El sistema está diseñado para controlar y monitorear los focos de los 10
diferentes ambientes de la casa, mediante ésta guía rápida aprenderemos la
manera correcta de conexión y operación del módulo.

3.1.1

CARACTERISTICAS
•

Permite controlar cada foco (prenderlo o apagarlo) individualmente.

•

Permite monitorearlos dependiendo el color del indicador (foco).

•

Permite controlar la iluminación de cada uno y su monitoreo a través
de la barra indicadora del porcentaje de iluminación.

•

Contiene nombre de usuario y contraseña para su protección.

•

Contiene una pantalla gráfica que facilita su manejo al usuario.

•

Puede manejar 6 focos (100W/120V) dispuestos en paralelo por
cada salida.

3.1.2

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
•

Pentium II o superior.

•

Memoria: 64 MB o superior.

•

Win 98, win 9X, Win2000, WinXP, WinMe, WinNT

•

Puerto Serial RS-232
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3.2

CONOZCA EL MODULO

3.2.1

CARA SUPERIOR

1. Led indicador (Power)

2. Led indicador entre conexión hardware y software (estado: titilando)
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3.2.2

CARA POSTERIOR

3. Conector macho para salidas hacia los focos (10 salidas).
4. Puerto serial RS-232 (comunicación con la PC)

3.2.3

CARA LATERAL DERECHA
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5. Entrada 110V/60Hz
6. Swich ON/OFF (encendido y apagado del módulo)

3.2.4

CARA LATERAL IZQUIERDA

7. Ventilador.

3.3
3.3.1

MANEJO DEL SISTEMA
INSTALACIÓN DEL HARDWARE

Conecte el módulo a la computadora y sus demás componentes como ya se
indicó en el punto anterior (Conozca el Módulo).
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3.3.2

3.3.2.1

INTERACTUANDO CON EL SOFTWARE

Cargando el Software En la PC

Iniciar el computador, ingresar el CD que contiene el archivo ejecutable del
software (Control de Iluminación por PC.exe) y copiarlo al disco duro del
computador, al mismo tiempo crear un acceso directo en el escritorio del
computador.

3.3.2.2

Ingresando a la Aplicación

Haciendo click en el acceso directo creado anteriormente, se inicia la aplicación y
mostrará la siguiente pantalla (Fig. 40):

FIG. 40 Pantalla de Contraseña.

Ingrese el nombre de usuario (ricardov) y su contraseña (montreal), luego
presione aceptar. Si el nombre de usuario o la contraseña no son los correctos
presione cancelar y vuelva a intentarlo.

A continuación se mostrará la pantalla de inicio (FIG. 41), la cual le pedirá que
escoja el puerto serial al cual esta conectado el módulo al computador, escoger el
puerto a usar para comunicarse con el Hardware y presione aceptar.
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FIG. 41 Pantalla INICIO.

Al presionar aceptar y si todo el módulo está conectado adecuadamente, se
mostrará la pantalla principal (Fig. 42), con la cual se monitorea y controla los
focos de la casa.
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BARRA INDICADORA DEL
PORCENTAJE ILUMINACION

ESCOGER EL
FOCO

CONTROL DE
ILUMINACIÓN

ICONO

MUESTRA PANTALLA
Acerca de

SALIR DEL
PROGRAMA

FIG. 42 Pantalla PROGRAMA.

3.3.2.3

Prendiendo y Apagando los Focos

Para prender un foco, solo basta con dar un click sobre cualquiera de los íconos
de los focos graficados en la pantalla del Programa, el icono cambiará de color de
celeste a color amarillo que quiere decir que el foco está encendido. Vease FIG.
42.

De la misma manera para apagarlo se debe dar otro clik sobre el mismo ícono, el
cual se pondrá de color celeste que quiere decir que el foco está apagado. Vease
FIG. 42.
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3.3.2.4

Controlando la iluminación de los Focos

Para controlar la iluminación de cada foco, primero se debe escoger el foco que
se desea controlar dando un click sobre el icono diseñado para esto (FIG 42),
luego con la barra de control de iluminación (FIG 42), desplazarse hacia arriba o
hacia abajo menor intensidad y mayor intensidad del foco respectivamente,

En la barra de monitoreo de la intensidad de cada foco, dispuesta a lado de cada
uno de estos (FIG. 42), se puede observar el porcentaje de iluminación a la que
se encuentra dicho foco.

Este procedimiento se lo puede hacer con cualquiera de los focos, mostrados en
la pantalla (FIG. 42).

3.3.2.5

Pantalla Acerca de

Haciendo click en el botón (Acerca de) que se muestra en la FIG. 42, aparece la
pantalla de información del sistema, para salir de la misma se debe dar click en el
botón OK dispuesta en la misma, se debe primero cerrar ésta pantalla para poder
manipular la pantalla principal, de lo contrario el programa no dejará continuar.

3.3.2.6

Saliendo de la Aplicación.

Para salir de la aplicación solo basta con presionar el botón SALIR (FIG. 42), en
ese momento el programa le preguntará si esta seguro de que desea salir,
presionar el botón ACEPTAR de lo contrario presione CANCELAR.

Es importante saber que si sale de la aplicación, el hardware sigue funcionando
en el ultimo estado que se encontraba antes de salir de la aplicación, es decir se
pierde el monitoreo y control pero el hardware no deja de funcionar.
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Esto es importante cuando el usuario desea ahorrar aún más energía, se puede
salir de la aplicación y apagar el computador sin que dejen de funcionar los focos
que se encontraban activos.

CONCLUSIONES
Con la elaboración de este proyecto se llega a las siguientes conclusiones:
•

El software Visual Basic 6.0 permite realizar presentaciones gráficas
mediante el cual el usuario puede interactuar fácilmente frente a eventos
que controla.

•

Es totalmente factible controlar y monitorear todo el sistema de
iluminación de la casa, desde una PC y sin tener que acercarse a los
interruptores manuales para apagar o prender los focos.

•

Se puede ahorrar energía, que muchas de las veces se desperdicia por
olvido o por la incomodidad que resulta ir hasta el lugar del foco y
apagarlo, así como también por la posibilidad de disminuir a voluntad la
intensidad de iluminación.

•

El sistema de control y monitoreo de la iluminación de una casa permite
reducir el tiempo que toma apagar un foco, ya que en la pantalla se
muestran todos los focos de la casa sometidos a control y basta con hacer
un click sobre cualquiera para apagarlos o prenderlos a conveniencia del
usuario.

• Una opción interesante, es la de poder controlar la iluminación de cada
foco, es decir la intensidad de iluminación permitiendo ambientar la casa
para la comodidad de los residentes.
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RECOMENDACIONES
•

Antes de poner en funcionamiento se debe cerciorarse que todos los
cables estén seguros y bien conectados al módulo que controla todo el
sistema, así como también el cable serial que se conecta del módulo a la
PC.

•

Es necesario que el modulo se coloque en un lugar donde no exista
humedad y no sea expuesto a altas temperaturas, para prevenir su
deterioro y asegurar su buen funcionamiento.

•

Se recomienda analizar la opción de que el módulo pueda conectarse con
la PC de una manera inalámbrica, y así tener la posibilidad de realizar el
control desde una PC móvil.

•

Se recomienda también analizar la posibilidad de no solo prender focos
sino,

prender

también

aparatos

eléctricos

tales

como

lavadora,

refrigeradora, motores que accionen algún tipo de bomba de riego,
chapas eléctricas para puertas, etc.
•

Otra opción es la de que el control de los focos se realice de una manera
remota, es decir desde el Internet ó vía telefónica.
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