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RESUMEN 
 

Este proyecto se realizó durante el período comprendido entre el año 2010 y 2013, el 

propósito de la presente investigación consistió en  controlar el encendido y apagado 

de las luces de una vivienda y el monitorear el acceso por puertas y ventanas a la 

misma. Para ello se utilizó el microcontrolador Atmega conectado a un PC por medio 

del puerto serial. 

El presente proyecto se justifica debido a la importancia de la automatización en las 

actividades de la vida diaria como lo es el encendido y apagado de las luces y el 

monitoreo de acceso a la vivienda para la detección de intrusos permitiendo de esta 

manera reducir el esfuerzo que realizan las personas para realizar estas actividades 

manualmente y mejorar la seguridad del inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 
 



xi 

 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

La tecnología es una herramienta indispensable para el desarrollo y simplificación de 

las actividades en la vida diaria de las personas. Múltiples aparatos eléctricos y 

electrónicos que actualmente utilizamos fueron creados para facilitarnos las tareas ya 

sea en nuestro trabajo, estudio y especialmente en el hogar. 

La mayoría de las viviendas modernas están provistas de un gran número de 

costosos bienes los cuales son codiciados por delincuentes quienes ingresan a las 

mismas como si fuesen los propios dueños sin que tengamos una manera de cómo 

poder detectar su intrusión a la vivienda. Estos hogares son amplias construcciones 

las cuales tienen muchas luminarias en todas las áreas como sala, cocina, baños, 

dormitorios etc. y para encender o apagar estas luces es necesario estar físicamente 

en el lugar donde se encuentra ubicado el interruptor lo cual resulta una tarea tediosa 

y a veces molesta. 

La necesidad de automatizar el manejo de la iluminación y el monitoreo del acceso 

por puertas y ventanas dentro de una casa es de vital importancia para la comodidad 

y seguridad de la familia, el sistema permite que desde un mismo lugar tengamos la 

posibilidad de prender o apagar las luminarias de la vivienda a la vez que monitorea 

si una puerta o ventana se encuentra abierta o cerrada accionando una alarma si se 

vulnera la seguridad en el horario que el usuario lo disponga.
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1 CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.1 MICROCONTROLADOR 
 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 1 
 

Controlador es un dispositivo que se emplea para el gobierno de uno o varios 

procesos. Aunque el concepto ha permanecido invariable a través de los tiempos, su 

implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los 

controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta; 

posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodean con chips de 

memoria RAM, ROM y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. 

En la década de los 70’ los fabricantes de circuitos integrados iniciaron la difusión de 

un nuevo circuito de control, medición he instrumentación al que llamaron 

microcomputador en un solo chip, o de manera más exacta microcontrolador . 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 

componentes de un computador, aunque de limitadas prestaciones. Se emplea para 

controlar el funcionamiento de una tarea determinada y, debido a su reducido 

tamaño, suele ir incorporado en el propio dispositivo al que gobierna. Esta última 

característica es la que le confiere la denominación de “controlador incrustado”. 

El microcontrolador es un dispositivo electrónico dedicado a una sola tarea principal 

ya que en su memoria sólo decide un programa destinado a controlar una aplicación 

determinada, sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado de sensores y 

actuadores del dispositivo a gobernar y todos los recursos complementarios 

disponibles tienen como única finalidad atender sus requerimientos. Una vez 

programado y configurado el microcontrolador solamente sirve para ejecutar la tarea 

asignada. 

                                            
1 www.rodrigog.com/pic/curso/Microcontroladores%20PIC.doc 
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1.1.2 HISTORIA 

 

El microcontrolador es uno de los logros más sobresalientes del siglo XX, Hace un 

cuarto de siglo tal afirmación habría parecido absurda. Pero cada año, el 

microcontrolador se acerca más al centro de nuestras vidas, forjándose un sitio en el 

núcleo de una máquina tras otra, su presencia ha comenzado a cambiar la forma en 

que percibimos el mundo e incluso a nosotros mismos. Cada vez se hace más difícil 

pasar por alto al microcontrolador como otro simple producto en una larga línea de 

innovaciones tecnológicas. 

Ninguna otra invención en la historia se ha diseminado tan aprisa por todo el mundo 

o ha tocado tan profundamente tantos aspectos de la vida humana. Hoy existen 

15.000 millones de microchips de alguna clase en uso. De cara a esa realidad, 

¿Quién puede dudar que el microcontrolador no sólo está transformando los 

productos que usamos, sino también nuestra forma de vivir y, por último, la forma en 

que percibimos de realidad? 

El microcontrolador ha eclipsado hasta la revolución industrial. Evolucionando a 

mayor velocidad que ningún otro invento en la historia, la capacidad del 

microcontrolador ha aumentado 10.000 veces en los últimos 25 años. 

El mayor atributo del microcontrolador es que puede integrar inteligencia a casi 

cualquier artefacto. Se le puede programar para adaptarse a su entorno, responder a 

condiciones cambiantes y volverse más eficiente y que responda a las necesidades 

únicas de sus usuarios. 

El desarrollo del microcontrolador es un ejemplo palpable del “mejoramiento 

continuo”. 

Un microcontrolador contiene toda la estructura de un sencillo pero completo 

computador contenidos en el corazón de un circuito integrado. Los resultados 

prácticos que pueden lograrse a partir de estos elementos son sorprendentes. 
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De bajo costo, bajo consumo de energía, fácil implementación, es una pieza clave 

para el desarrollo de la robótica. 

La única limitación que tienen las aplicaciones de los microcontroladores actuales 

está en la imaginación de los desarrolladores, los campos más destacados de los 

microcontroladores son: 

 

• Automatización industrial 

• Medidas y control de procesos 

• Enseñanza e investigación 

• Periféricos para computadores 

• Electrodomésticos 

• Aparatos portátiles o de bolsillo 

• Juguetes 

• Instrumentación 

• Electromedicina 

• Robótica 

• Domótica 

• Sistemas de seguridad y alarmas 
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1.1.3 ARQUITECTURA BÁSICA 2 

 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica 

de Von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La 

arquitectura de Von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria 

principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un sistema de buses único (direcciones, datos y 

control).  

Como se muestra en la Figura 1.1, la arquitectura Harvard dispone de dos memorias 

independientes una que contiene sólo instrucciones y otra sólo datos. Ambas 

disponen de sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar 

operaciones de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias. 

 

 

Figura 1.1.  Arquitectura Harvard 

 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para datos y para 

instrucciones, permitiendo accesos simultáneos. 

Los microcontroladores PIC responden a la arquitectura Harvard. 

 

                                            
2 http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 

 



16 

 

1.1.4 EL PROCESADOR O CPU 

 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software. 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la 

instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 

resultado.  

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales. 

CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo). 

Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las 

cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución.  

Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones 

complejas que actúan como macros. 

RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores de 

Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio de 

instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, 

generalmente, se ejecutan en un ciclo.  

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego 

de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las instrucciones se 

adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado 

con el nombre de SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico). 
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1.1.5 MEMORIA 

 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: 

No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o disquetes. 

Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo hay 

que almacenar un único programa de trabajo. 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM.  

Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar Megabytes 

de memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan con capacidades 

de ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM comprendidas entre 20 

y 512 bytes. 

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la aplicación 

y utilización de los mismos es diferente. Se describen las cinco versiones de 

memoria no volátil que se pueden encontrar en los microcontroladores del mercado. 

1.1.5.1 Rom con máscara 

 

Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la 

fabricación del chip. El elevado coste del diseño de la máscara sólo hace 
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aconsejable el empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria cuando 

se precisan cantidades superiores a varios miles de unidades. 

 

1.1.5.2 Otp (One Time Progammable) 

 

El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura "programable una 

sola vez" por el usuario. OTP (One Time Programmable). 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. 

 
1.1.5.3 Eprom 

 
Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable Programmable 

Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La grabación se 

realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, 

posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en 

su superficie por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante varios 

minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son más caros que los 

microcontroladores con memoria OTP que están hechos con material plástico. 

 

1.1.5.4 Eeprom 

 
Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente 

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory).  

Tanto la programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio 

grabador y bajo el control programado de un PC.  
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Es muy cómoda y rápida la operación de grabado y la de borrado.  

No disponen de ventana de cristal en la superficie. 

Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el 

circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser retirados de 

dicho circuito. Para ello se usan "grabadores en circuito" que confieren una gran 

flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de trabajo. 

El número de veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM es finito, 

por lo que no es recomendable una reprogramación continua.  

Son muy idóneos para la enseñanza y la Ingeniería de diseño debido a su gran 

facilidad para ser reprogramadas desde el computador sin la ayuda de luz ultravioleta 

como sucedía con las anteriores tecnologías. 

Se va extendiendo en los fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de 

memoria EEPROM en los circuitos programables para guardar y modificar 

cómodamente una serie de parámetros que adecuan el dispositivo a las condiciones 

del entorno. 

Este tipo de memoria es relativamente lenta. 

 

1.1.5.5 Flash 

 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar. 

Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más pequeña. 

A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. Es más 

rápida y de mayor densidad que la EEPROM. 

La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa 

gran cantidad de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos 

de escritura/borrado. 
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Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los 

microcontroladores que las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es 

decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con 

este tipo de memoria incorporado al control del motor de un automóvil permite que 

pueda modificarse el programa durante la rutina de mantenimiento periódico, 

compensando los desgastes y otros factores tales como la compresión, la instalación 

de nuevas piezas, etc. La reprogramación del microcontrolador puede convertirse en 

una labor rutinaria dentro de la puesta a punto. 

 

1.1.6 PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador interno 

con los periféricos exteriores. 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, 

las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, 

salida y control.  

 

1.1.7 RELOJ PRINCIPAL 

 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 

junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 
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Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

 

1.1.8 RECURSOS ESPECIALES 

 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo 

que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizará el 

coste, el hardware y el software. 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog".  

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo.  

• Conversor A/D.  

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 

• Puertas de E/S digitales. 

• Puertas de comunicación. 
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1.1.9 TEMPORIZADORES O “TIMERS” 

 

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

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

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

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el 

que se produce un aviso.  

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de nivel 

o flancos en alguna de las patitas del microcontrolador, el mencionado registro se va 

incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos. La velocidad de trabajo 

del microcontrolador depende de la frecuencia máxima del cristal que se utilice. 

 

1.1.10 PERRO GUARDIÁN O “WATCHDOG” 

 

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, se 

pulsa el botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador 

funciona sin el control de un supervisor y de forma continuada las 24 horas del día. El 

Perro guardián consiste en un temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, 

provoca un reset automáticamente en el sistema.  

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que refresque 

o inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se 

bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su temporización, "ladrará 

y ladrará" hasta provocar el reset. 

 

1.1.11 PROTECCIÓN ANTE FALLO DE ALIMENTACIÓN O “BROWNOUT” 

 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el voltaje 
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de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, 

comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 

 

1.1.12 ESTADO DE REPOSO Ó DE BAJO CONSUMO 

 

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 

esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le 

ponga de nuevo en funcionamiento.  

Para ahorrar energía, (factor clave en los aparatos portátiles), los microcontroladores 

disponen de una instrucción especial (SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de 

reposo o de bajo consumo, en el cual los requerimientos de potencia son mínimos. 

En dicho estado se detiene el reloj principal y se "congelan" sus circuitos asociados, 

quedando sumido en un profundo "sueño" el microcontrolador. Al activarse una 

interrupción ocasionada por el acontecimiento esperado, el microcontrolador se 

despierta y reanuda su trabajo.  

 

1.1.13 CONVERSOR A/D (CAD) 

 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) pueden 

procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones.  

Suelen disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas 

señales analógicas desde las patitas del circuito integrado. 

 

1.1.14 CONVERSOR D/A (CDA) 

 

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patitas de la 

cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con señales analógicas. 
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1.1.15 COMPARADOR ANALÓGICO 

 

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un Amplificador 

Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de referencia y otra 

variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. La salida del comparador 

proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea mayor o menor que la otra.  

También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de referencia 

que proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar en los 

comparadores. 

 

1.1.16 MODULADOR DE ANCHURA DE IMPULSOS O PWM 

 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de las patitas del encapsulado. 

 

1.1.17 PUERTOS DE E/S DIGITALES 

 

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de 

E/S digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando 

Puertos. 

Las líneas digitales de los Puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida 

cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su 

configuración. 

 

1.1.18 PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses 

de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos. 
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Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, entre 

los que destacan: 

 

UART: adaptador de comunicación serie asíncrona.  

USART:  adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores.  

USB (Universal Serial Bus), es un moderno bus serie para los PC. 

Bus I2C , que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips.  

Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un 

microcontrolador entre todos los demás es el soporte tanto software como hardware 

de que dispone. Un buen conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo 

en la elección, ya que pueden suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del 

proyecto. 

 

1.1.19 DIFERENCIA ENTRE UN MICROPROCESADOR Y UN 

MICROCONTROLADOR 

 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de 

Datos, que las ejecuta (Figura 1.2). 

Las patitas de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los Módulos 

de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos integrados. Se 

dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es 

variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine. 
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  Figura 1.2.  Estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador. 

 

La disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la medida de 

la aplicación, en la Figura 1.3 se indica que el microcontrolador es un sistema 

cerrado que permite la interconexión con distintos periféricos. 

Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy 

potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las 

diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un 

despilfarro. 

En la práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de 

modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es posible 

seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la cantidad y 

potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. Por todo 

ello, un aspecto muy destacado del diseño es la selección del microcontrolador a 

utilizar. 
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Figura 1.3.  El microcontrolador es un sistema cerrado. 

 

Todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al 

exterior las líneas que gobiernan los periféricos. 

 

1.2 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

1.2.1 REGULADORES DE VOLTAJE 3 

 

Dentro de los reguladores de voltaje con salida fija, se encuentran los pertenecientes 

a la familia LM78xx, donde “xx” es el voltaje de la salida. Estos son 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

15, 18 y 24V, entregando una corriente máxima de 1A y soporta consumos pico de 

hasta 2.2 A.  

Poseen protección contra sobrecargas térmicas y contra cortocircuitos, que 

desconectan el regulador en caso de que su temperatura de juntura supere los 

125°C.  

Como se muestra en la Figura 1.4 los LM78xx son reguladores de salida positiva, 

mientras que la familia LM79xx es para voltajes equivalentes pero con salida 

                                            
3 http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=LM78xx 
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negativa. Así, un LM7805 es capaz de entregar 5V positivos, y un LM7912 entregara 

9V negativos.  

La capsula que los contiene es una TO-220, igual a la de muchos transistores de 

mediana potencia. Para alcanzar la corriente máxima de 1A es necesario dotarlo de 

un disipador de calor adecuado, sin él solo obtendremos una fracción de esta 

corriente antes de que el regulador alcance su temperatura máxima y se desconecte.  

 

Figura 1.4.  Reguladores de Voltaje 

 

La potencia además depende de la tensión de entrada, por ejemplo, si tenemos un 

LM7812, cuya tensión de salida es de 12V, con una tensión de entrada de digamos 

20V, y una carga en su salida de 0,5A, multiplicando la diferencia entre la tensión de 

entrada y la tensión de salida por la corriente que circulará por la carga nos da los 

vatios que va a tener que soportar el integrado:  

 

(Vint - Vout) x Iout = (20 - 12) x 0.5 = 4W  

 

La tensión de entrada es un factor muy importante, ya que debe ser superior en unos 

3 voltios a la tensión de salida (es el mínimo recomendado por el fabricante), pero 
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todo el exceso debe ser eliminado en forma de calor. Si en el ejemplo anterior en 

lugar de entrar con 20 volts solo usamos 15V (los 12V de la salida más el margen de 

3V sugerido) la potencia disipada es mucho menor:  

(Vint - Vout) x Iout = (15 - 12) x 0.5 = 1.5W  

 

De hecho, con 15V la carga del integrado es de 1,5W, menos de la mitad que con 

20V, por lo que el calor generado será mucho menor y en consecuencia el disipador 

necesario también menor.  

 

1.2.2 SENSORES4 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables 

de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, 

distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 

humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una 

Tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un 

fototransistor), etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto 

con la variable de instrumentación con lo que Puede decirse también que es un 

dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que 

mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro 

de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o 

contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es 

un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Áreas de aplicación de los 

sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina, Industria de 

manufactura, Robótica, etc. 

                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor 
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Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como 

son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc. 

 

1.2.2.1 Características de un sensor 

 

Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: 

• Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el 

sensor. 

• Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

• Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de 

entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de 

entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. 

• Linealidad o correlación lineal. 

• Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida y la 

variación de la magnitud de entrada. 

• Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a 

la salida. 

• Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud de entrada. 

• Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, 

que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones 

ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento 

(oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

• Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir 

o controlar, en otra, que facilita su medida.  

Pueden ser de indicación directa (ej. un termómetro de mercurio) o pueden estar 

conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico a 
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digital, un computador y un display) de modo que los valores detectados puedan ser 

leídos por un humano. 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura 

directa y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, amplificadores y 

filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de la 

circuitería esto se lo hace ya que los niveles de la señal de salida son muy bajos a 

nivel de los micro voltios y se necesitan un circuito especial que amplifique esta señal 

para que pueda ser interpretada de mejor manera, luego esta señal analógica es 

digitaliza por medio de conversores análogo a digital para poder ser mostrada 

mediante un Display u otra fuente de visualización. 

 

1.2.2.2 Resolución y precisión 

 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada que se 

aprecia en la magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el máximo error 

esperado en la medida. 

La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al medir una 

distancia la resolución es de 0,01 mm, pero la precisión es de 1 mm, entonces 

pueden apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01 mm, pero no puede 

asegurarse que haya un error de medición menor a 1 mm. En la mayoría de los 

casos este exceso de resolución conlleva a un exceso innecesario en el coste del 

sistema. No obstante, en estos sistemas, si el error en la medida sigue una 

distribución normal o similar, lo cual es frecuente en errores accidentales, es decir, 

no sistemáticos, la repetitividad podría ser de un valor inferior a la precisión. Sin 

embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a la resolución, pues no 

puede asegurarse que el error en la medida sea menor a la mínima variación en la 

magnitud de entrada que puede observarse en la magnitud de salida. 
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1.2.2.3 Tipos de sensores5 

 

A continuación se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos:  

 

• Sensores de temperatura:  Termopar, Termistor  

• Sensores de deformación:  Galga extensiométrica  

• Sensores de acidez:  IsFET  

• Sensores de luz:  fotodiodo, fotorresistencia, fototransistor  

• Sensores de sonido:  micrófono  

• Sensores de contacto:  final de carrera  

• Sensores de imagen digital (fotografía):  CCD o CMOS  

• Sensores de proximidad:  sensor de proximidad  

 

1.2.3 EL RELÉ 6 

 

El relé  o relevador  es un dispositivo electromecánico. Como se puede observar en la 

Figura 1.5 funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, 

por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

Fue inventado por Joseph Henry en 1835. 

                                            
5 http://www.mitecnologico.com/Main/TiposSensores 

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9 
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Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el 

de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador 

eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función 

de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas 

locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". 

De ahí "relé". 

 

Figura 1.5.  Estructura de un relé 

 

1.2.3.1 Estructura y funcionamiento 

 

El electroimán hace bascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos 

dependiendo de si es N.A o N.C (normalmente abierto o normalmente cerrado). Si se 

le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo magnético, que provoca que los 

contactos hagan una conexión. Estos contactos pueden ser considerados como el 

interruptor, que permite que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el 

circuito. 
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1.2.3.2 Tipos de relés 

 

1.2.3.2.1 Relés electromecánicos 

 

• Relés de tipo armadura : pese a ser los más antiguos siguen siendo los más 

utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de 

una armadura al ser excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de 

si es NA (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado). 

• Relés de núcleo móvil : a diferencia del anterior modelo estos están formados 

por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, 

se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay 

que controlar altas corrientes 

• Relé tipo reed o de lengüeta : están constituidos por una ampolla de vidrio, con 

contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos 

contactos conmutan por la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor 

de la mencionada ampolla. 

• Relés polarizados o biestables : se componen de una pequeña armadura, 

solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un 

electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el 

electroimán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se 

polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos ó 

cerrando otro circuito. 

 

1.2.3.2.2 Relé estado solido 

 

Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un 

optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por 

cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de 

potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé 

electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se 
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presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé 

convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar 

altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo 

los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la 

de los relés electromecánicos. 

 

1.2.3.2.3 Relé de corriente alterna 

 

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en 

el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con 

frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a 

la red, en algunos lugares, como varios países de Europa y Latinoamérica oscilarán 

a 50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 60 Hz. Este hecho se 

aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un activador a distancia. En un 

relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no 

oscilen. 

 

1.2.3.2.4 Relé de láminas 

 

Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en 

un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas 

sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que resuena 

acciona su contacto, las demás no. Los relés de láminas se utilizaron 

en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. 

 

1.2.3.3 Ventajas y usos del relé 

 

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

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

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

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



36 

 

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

pequeñas señales de control. En el caso presentado podemos ver un grupo de relés 

en bases interfaces que son controlado por módulos digitales programables que 

permiten crear funciones de temporización y contador como si de un mini PLD 

(Dispositivo Lógico Programable) se tratase. Con estos modernos sistemas los relés 

pueden actuar de forma programada e independiente lo que supone grandes 

ventajas en su aplicación aumentando su uso en aplicaciones sin necesidad de 

utilizar controles como PLD's u otros medios para comandarlos. Se puede encender 

por ejemplo una bombilla o motor y al encenderlo se apaga el otro motor o bombilla. 

 

1.2.4 DISPLAY LCD 7 

 

La pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un dispositivo 

µControlado de visualización grafico para la presentación de caracteres, símbolos o 

incluso dibujos (en algunos modelos), es este caso dispone de 2 filas de 16 

caracteres cada una y cada carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos (pixels), 

aunque los hay de otro número de filas y caracteres. Este dispositivo está gobernado 

internamente por un microcontrolador Hitachi 44780 y regula todos los parámetros de 

presentación, este modelo es el más comúnmente usado y esta información se 

basará en el manejo de este u otro LCD compatible. 

 

1.2.4.1 Características Principales 

 

• Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y Griegos.  

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha.  

• Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter.  

• Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.  

• Movimiento del cursor y cambio de su aspecto.  

                                            
7 http://www.forosdeelectronica.com/f24/control-display-lcd-microcontrolador-pic-201/ 
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• Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

• Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits. 

 

1.2.4.2 Funcionamiento 

 

Para comunicarse con la pantalla LCD podemos hacerlo por medio de sus patitas de 

entrada de dos maneras posibles, con bus de 4 bits o con bus de 8 bits (Figura 1.6). 

 

 

Figura 1.6.  Conexionado con bus de 4 bits. 
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Como puede apreciarse el control de contraste se realiza al dividir la alimentación de 

5V con una resistencia variable de 10K. 

Las líneas de datos son triestado, esto indica que cuando el LCD no está habilitado 

sus entradas y salidas pasan a alta impedancia. 

 

1.2.4.3 Descripción de pines 

 

En la tabla 1.1 podemos apreciar la distribución de pines del Display LCD 16*2 

Tabla 1.1.  Distribución de pines del Display LCD 16*2 

 

PIN N° 

 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

1 Vss Tierra de alimentación GND 

2 Vdd Alimentación de +5V CC 

3 Vo Contraste del cristal líquido. ( 0 a +5V ) 

4 RS Selección del registro de control/registro de 

datos: 

• RS=0 Selección registro de control 

• RS=1 Selección registro de datos 

5 R/W Señal de lectura/escritura: 

• R/W=0 Escritura (Write) 

• R/W=1 Lectura (Read) 

6 E Habilitación del módulo: 

• E=0 Módulo desconectado 

• E=1 Módulo conectado 

7-14 D0-D7 Bus de datos bidireccional. 
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1.2.5 COMUNICACIÓN SERIAL 

 

1.2.5.1 EL PUERTO SERIE RS-2328 

 

El puerto serie RS-232 es el que se emplea en las computadoras, PC, módems, 

conmutadores e impresoras y tiene sus inicios en los años 60´s por la EIA 

(Electronics Industries Association de los EE.UU), este fue creado para ofrecer una 

conexión entre aparatos que requieren comunicación de Datos. 

Durante los últimos 30 años que este estándar ha estado en uso, los equipos han 

evolucionado tremendamente, pero la norma inicial RS-232 ha cambiado muy poco y 

los pocos que se han producido han sido debidos a la interpretación propia de 

algunos fabricantes.  

Los ordenadores se conectan con cualquier equipo periférico, a través de sus 

puertos paralelo o serie, o los más recientes como el USB (Universal Serial Bus, el 

cual deja desbancados a los otros con 12 Mb/s), pero en éste caso solo 

analizaremos el puerto serie RS-232 por ser un estándar impuesto en todos los 

equipos informáticos. 

En un ordenador puede haber varios puertos series, a los que normalmente se les 

denomina COM 1, COM 2, COM 3 (muchas veces los puertos serie a partir del COM 

2 se denominan puertos virtuales o son debidos a ampliaciones de los puertos por 

tarjetas controladoras del tipo PCI), etcétera, por defecto el COM 1 suele pertenecer 

al ratón usando éste el IRQ 4, aunque también es posible encontrarle en el COM 2, 

así que lo normal es encontrarnos libre el puerto serie del COM 2 utilizando el IRQ 3. 

El tener un puerto serie estándar internacionalmente, permite que distintos 

fabricantes produzcan aparatos que utilizando esa norma se interconectan entre sí, 

                                            
8 http://html.rincondelvago.com/puerto-serie-rs-232.html 
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aumentando así las posibles aplicaciones y la posibilidad de conectividad entre 

equipos. 

Para realizar una conexión en serie de datos o información, se requiere como mínimo 

un cable de dos alambres, una conexión del tipo full-duplex como la de telefonía. 

Si se quiere tener una comunicación bidireccional por un par de hilos y esta consiste 

en una serie de bits de información, se requieren otras terminales que indiquen al 

interface cuál de los aparatos interconectados transmite y cuál recibe, que tipo de 

información es, cuando el aparato receptor está listo para recibir, cuando el 

transmisor está listo para transmitir, a qué velocidad va ser la comunicación, etc., 

esto hace que el puerto serie tenga otras terminales que se usan para coordinar la 

comunicación entre los equipos.  

Los equipos terminales de datos (conmutadores, PC, impresoras, etc.), envían 

señales en 0´s y 1´s lógicos binarios, que el módem debe convertir a señales 

analógicas y enviarlas por la línea telefónica o canal de comunicación pero también 

es posible que se comuniquen siempre en digital. 

 

1.2.5.2 COMUNICACIONES SERIE ASÍNCRONAS 9 

 

Los datos que se envían en una comunicación serial se encuentran encapsulados en 

tramas como se indica en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7.  Encapsulamiento de los datos serie en tramas. 

                                            
9 http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct1/ct1.html 
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Primero se envía un bit de start, a continuación los bits de datos (primero el bit de 

mayor peso) y finalmente los bits de STOP.  

El número de bits de datos y de bits de Stop es uno de los parámetros configurables, 

así como el criterio de paridad par o impar para la detección de errores. 

Normalmente, las comunicaciones serie tienen los siguientes parámetros: 1 bit de 

Start, 8 bits de Datos, 1 bit de Stop y sin paridad.  

En la figura 1.8 se puede ver un ejemplo de la transmisión del dato binario 10011010. 

La línea en reposo está a nivel alto:  

 

 

Figura 1.8.  Transmisión del dato binario 10011010. La línea en reposo está a nivel 

alto. 

 

1.2.5.3 NORMA RS232 

 

La Norma RS-232 fue definida para conectar un ordenador a un modem. Además de 

transmitirse los datos de una forma serie asíncrona son necesarias una serie de 
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señales adicionales, que se definen en la norma Figura 1.9. Las tensiones 

empleadas están comprendidas entre +15/-15 voltios.  

 

 

Figura 1.9.  Norma RS232 

 

1.2.6 CONEXIÓN DE UN MICROCONTROLADOR AL PUERTO SERIE DEL  PC 

 

Para conectar el PC a un microcontrolador por el puerto serie se utilizan las señales 

Tx, Rx y GND.  

El PC utiliza la norma RS232, por lo que los niveles de tensión de los pines están 

comprendidos entre +15 y -15 voltios. Los microcontroladores normalmente trabajan 

con niveles TTL (0-5v). Es necesario por tanto intercalar un circuito que adapte los 

niveles (Figura 1.10).  
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Figura 1.10.  Adaptación de niveles RS232 y TTL 

 

Uno de estos circuitos, que se utiliza mucho, es el MAX232.  

 

1.2.6.1 EL CONECTOR DB9 DEL PC 

 

En los PC hay conectores DB9 macho, de 9 pines, por el que se conectan los 

dispositivos al puerto serie. Los conectores hembra que se enchufan tienen una 

colocación de pines diferente, de manera que se conectan el pin 1 del macho con el 

pin 1 del hembra, el pin2 con el 2, etc. (Figura 1.11). 

 

 

Figura 1.11.  Conectores DB9 macho y hembra. 



44 

 

La información asociada a cada uno de los pines está en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2.  Distribución de los pines del conector DB9 

NÚMERO DE PIN SEÑAL 

1 DCD (Data Carrier Detect) 

2 RX 

3 TX 

4 DTR (Data Terminal Ready) 

5 GND 

6 DSR (Data Sheet Ready) 

7 RTS (Request To Send) 

8 CTS (Clear To Send) 

9 RI (Ring Indicator) 
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1.2.6.2 EL CHIP MAX 232 

 

Este chip permite adaptar los niveles RS232 y TTL, permitiendo conectar un PC con 

un microcontrolador.  

Para su funcionamiento sólo es necesario este chip y 4 condensadores electrolíticos 

de 22 micro-faradios, utiliza un voltaje de 5V para su funcionamiento  tiene 16 pines y 

es posible conectarle 4 líneas de entrada y cuatro líneas de salida. 

 

El esquema es el que se muestra en la Figura 1.12.  

 

 

 

Figura 1.12.  Distribución de pines del CI MAX232. 
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2 CAPITULO II: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN BASCOM AVR 10 

 

La herramienta BASCOM AVR  desarrollada por la empresa MCS Electronics, sirve 

para realizar programas de alto nivel para microcontroladores  AVR, el cual posee un 

compilador y un ensamblador que traduce las instrucciones estructuradas en 

lenguaje de máquina. 

En la Figura 2.1 se muestra del diagrama de bloques de la programación 

estructurada. 

 

 

Figura 2.1.  Diagrama de bloques de programación estructurada. 

 

Luego de instalar el paquete computacional, el cual se puede conseguir como DEMO 

en la página del MCS Electronics, podemos apreciar la siguiente pantalla inicial que 

se muestra en la Figura 2.2.. 

 

                                            
10 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2349/1/CD-3097.pdf 
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Figura 2.2.  Ambiente del BASCOM AVR 

 

Dentro de ella podemos ver claramente una barra de herramientas, un menú y el 

área de trabajo. A continuación se explicara los iconos o atajos más importantes para 

manejar la herramienta BASCOM AVR. 

 

2.1.1. INICIO 

 

Presionando NEW, nosotros podemos abrir un archivo en blanco para empezar a 

trabajar en nuestro proyecto (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3.  Barra de Herramientas File 
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2.1.2. COMPILADOR 

 

Presionando el ícono de la barra de herramientas o F7 (Figura 2.4), nosotros 

podemos compilar nuestro proyecto y obtener un archive .HEX, el cual va hacer 

grabado en el microcontrolador. 

 

 

 

Una vez que se ha compilado el proyecto puede aparecer el  cuadro de confirmación 

que muestra la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5.  Cuadro de confirmación de compilación. 

 

En el cual se puede comprobar el porcentaje de memoria utilizada en el 

microcontrolador. 

 

 

Figura 2.4.  Icono del compilador BASCOM AVR. 
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2.1.3.  SIMULADOR 

 

Una vez que se  compila un proyecto, se puede simular con ayuda de BASCOM SIM, 

lo cual se realiza presionando el icono de simulación de la barra de herramientas F2 

(Figura 2.6). 

 

Figura 2.6.  Icono del simulador BASCOM AVR. 

 

Una vez que se presiona el simulador, aparece una pantalla donde se puede apreciar 

el programa principal (Figura 2.7), espacios de memoria, emuladores de 

comunicación serial, emuladores de LCD, etc. 

 

 

Figura 2.7.  Cuadro de simulación en BASCOM AVR. 
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Es preferible al momento de usar este simulador, que se vaya realizando el proceso 

paso a paso mediante F8, con lo cual observamos una flecha azul en la parte 

izquierda del programa, que nos indicará el avance de la simulación 

 

2.1.4.  EMULADOR SERIAL 

 

Figura 2.8.  Icono del Emulador serial BASCOM AVR. 

 

Con este icono (Figura 2.8) se puede hacer uso de un emulador de comunicación 

serial entre el microcontrolador y un PC, en el cual podremos observar en la  Figura 

2.9, que emula un terminal no inteligente, el cual recibe o transmite caracteres. 

 

 

`Figura 2.9.  Emulador de Comunicación Serial. 
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2.1.5.  CONEXIONES PRINCIPALES 

 

Dentro de las conexiones principales de un microcontrolador están: el programador, 

el oscilador, la alimentación y el reset. Para la cual se recomienda tomar en cuenta 

los siguientes aspectos al momento de armar un circuito (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10.  Conexiones principales del microcontrolador AVR. 

 

2.1.6.  GRABANDO EL MICROCONTROLADOR 

 

Una vez que obtenemos nuestro archivo “.HEX”, procedemos a grabar el 

microcontrolador, para la cual necesitamos un circuito que active la programación del 

microcontrolador y pase todas las instrucciones hacia la memoria de programa del 

mismo. 
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En el mercado encontramos una diversidad de circuitos grabadores de AVR, los 

cuales nos muestran principalmente los fusibles y el archivo a cargar en el 

microcontrolador. 

Por ejemplo dentro de la ayuda de BASCOM, se encuentra un circuito grabador, 

llamado STK200-300 (IPS Programmer), el cual utiliza el puerto paralelo (DB25) para 

grabar el microcontrolador (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11.  Circuito de grabación en paralelo (STK 200-300) para el 

microcontrolador AVR. 
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Además se puede interactuar con el mismo BASCOM para escribir el programa, 

compilar y grabar el  micro controlador, ya que si se presiona F4 o el icono de la 

barra de herramientas, nos puede dar la opción de utilizar el  programador mostrado 

anteriormente. 

Y podemos visualizar un software propio del BASCOM, que nos permita grabar el 

microcontrolador, el cual se observa en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12.  Pantalla de grabación del programa BASCOM AVR. 

 

2.1.7. INSTRUCCIONES BÁSICAS DE BASCOM AVR 

 

Para iniciar a descubrir cada una de las instrucciones que posee esta herramienta, 

empezaremos realizando la respectiva explicación de los comandos de instrucciones 

y un  ejemplo de cada comando de instrucción. 
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2.1.7.1. $regfile 

 

Esta instrucción siempre va al inicio de cualquier proyecto que realicemos, ya que 

esta se encarga de direccionar el respectivo microcontrolador que vamos a usar, 

podemos utilizar una gran variedad de microcontroladores como el ATMEGA 48, 

ATMEGA 16, ATMEGA 8, etc. 

Por ejemplo si vamos a usar: 

ATMEGA 48 —$regfile =”m48def.dat” 

ATMEGA 16 —$regfile =”m16def.dat” 

ATMEGA 8 —$regfile =”m88def.dat” 

 

2.1.7.2. $crystal 

 

Esta instrucción va a especificar la frecuencia de oscilación con la que va a funcionar 

el micro controlador 

Por ejemplo: 

$crystal =1000000            para 1MHz 

$crystal =8000000          para 8MHz 

$crystal =11059200  para 11.0592MHz 

 

2.1.7.3. Config 

 

Esta instrucción especifica la configuración de un pin, un puerto o un dispositivo, ya 

que pueden ser configurados como estradas o salida de datos. 

Por ejemplo: 

Config  portb = output  Puerto B como salida  
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Config  pina.0 = input  Pin A.0 como estrada  

Config  LCD = 16 * 2  LCD de 16 caracteres y 2 líneas  

 

2.1.7.4. Wait, Waitms, Waitus 

 

Esta instrucción sirve para crear un retardo, ya sea en segundos, milisegundos y 

microsegundos respectivamente. 

Por ejemplo: 

Wait  3   Espera 3 segundos 

Waitms  700  Espera 3 segundos 

Waitus 500  Espera 3 segundos 

 

2.1.7.5. Do – Loop 

 

Esta instrucción es un lazo cerrado, en el cual se ejecuta un conjunto de 

instrucciones de forma indeterminada. 

 

2.1.7.6. Do – Loop Until 

 

Es un lazo definido por la condición de una variable que está dentro del lazo, la cual 

define cuando termina de ejecutarse el conjunto de instrucciones. 

 

Por ejemplo: 

 

Do 

A=a+1 

Loop Until  a= 10 Termina el lazo cuando a=10 
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2.1.7.7. Toggle 

 

Este comando sirve para complementar el estado anterior de alguna variable o pin de 

algún puerto. 

Por ejemplo: 

Toggle  Portb.0  Complementa el Portb.0 

 

2.1.7.8. Dim 

 

Dim Sirve para dimensionar el tipo de variable que se va a utilizar. 

Entre los tipos de variables están en los que se muestran en la Tabla 2.1 y podemos 

ver la longitud de cada tipo yen casos los debemos utilizar: 

 

Tabla 2.1.  Dimensiones de variables BASCOM AVR. 

TIPO DIMENSIÓN 

Bit 0 - 1 

Byte 0 a 255 

Word 0 a 65535 

Long -2147483648 a 2147483647 

Integer -32768 a 32767 

Single 1.5 x 10-45 x 3.4 x 1038 

String Cadena  de caracteres máximo 254 

Array Matriz  65535 

Double 5.0 x 10324  a 1.7 x 10308 
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2.1.7.9. Alias 
 

Sirve para dar un nombre general dentro de un proyecto, ya sea a un puerto o pin de 

un puerto. 

Por ejemplo: 

Foco Alias  Portb.0 El Portb.0 ahora se llama foco 

 

2.1.7.10. LCD (Display de cristal líquido) 

 

En el caso del BASCOM AVR, podemos controlar al LCD de dos maneras:  

 

• Por comandos  

• Por configuración en cuadro de diálogo. 

 

2.1.7.10.1. Mediante comando tenemos 

 

2.1.7.10.1.1. Config Lcd 

 

Sirve para configurar la clase de LCD que vamos a utilizar puede ser de 16 

caracteres por dos líneas (16x2), de 20 caracteres por 4 líneas (20x4), etc  

 

Por ejemplo: 

Config Lcd =16 * 2   (Display de 16 x 2) 

 

2.1.7.10.1.2. Config Lcdpin 

 

Sirve para configurar los pines por los cuales se va a manejar la información la clase 

de LCD que vamos a utilizar, puede ser de 16 caracteres por 2 líneas (16 x 2), de 20 

caracteres por 4 líneas (20x4), etc 
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Por ejemplo: 

 

Config Lcdpin = Pin, Db4=Porta.4, Db5=Porta.5, Db6= Porta.6, 

Db7=Porta.7, E=Portc.7, Rs=Portc.6  

 

2.1.7.10.1.3. Config lcdbus 

 

Esta instrucción sirve para configurar cual será el modo de envió de datos, ya que 

puede ser hecho por 4 pines u 8 pines. 

 

Por ejemplo: 

 

Config lcdbus =4 (4 pines de datos) 

 

2.1.7.10.1.4. Lcd ” ” 

 

Sirve para escribir cualquier frase en el LCD, sin importar la localización del cursor. 

 

Por ejemplo: 

 

Lcd = “HOLA”  

 

2.1.7.10.1.5. Locate x,y 

 

Sirve para localizar el cursor en la línea y columna adecuada, para poder empezar a 

escribir en el LCD. 

 

Por ejemplo: 

 

Locate  1,1 (Localización del cursor en la fila 1, columna 1) 
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2.1.7.10.1.6. Shiftlcd 

 

Sirve para mover todo el texto del LCD, ya sea para la izquierda o para la derecha, 

con las instrucciones: 

 

Shiftlcd  left 

Shiftlcd  right 

 

2.1.7.10.2. Mediante cuadro de diálogo tenemos 

 

BACOM AVR, nos permite interactuar con el hardware, mediante cuadros de dialogo, 

a los cuales podemos ingresar mediante el menú de opciones. 

Como se muestra en la Figura 2.13 podemos ver el cuadro de configuración de LCD 

el mismo que nos aprueba la configuración de los pines que ocuparemos para 

realizar la comunicación de los distintos dispositivos o periféricos de un micro 

controlador AVR. 

 

 

Figura 2.13.  Cuadro de diálogo del BASCOM AVR para configurar un LCD. 
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La pantalla de la Figura 2.14 nos muestra cómo podemos configurar los pines y el 

tipo de LCD que utilizaremos. 

 

 

Figura 2.14.  Cuadro de diálogo del BASCOM AVR para escoger el funcionamiento 

de un  LCD. 

 

Es recomendable realizar todas las configuraciones de dispositivos mediante código 

y mediante cuadros de diálogo; de esta manera nos aseguramos que la información 

de las interfaces de salida estén doblemente escritas y no se pierda en ningún 

momento. 
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2.1.7.11. DDRx, PORTx, PINx 

 

DDR, PORT Y PIN son registros que nos permiten utilizar el puerto como entrada o 

salida de datos. 

 

DDR : Con figura el pin como estrada o salida de datos. 

PORT : Es el registro de salida de datos. 

Pin :  Es el registro de entrada de datos. 

 

Las siguientes combinaciones, hacen que los pines funcionen en configuración 

especial, como explica a continuación. 

 

Ddrb.x  = 0 Entrada alta impedancia. 

Portb.x  = 0 

Ddrb.x = 0 Entrada pull up. 

Portb.x  = 1 

Ddrb.x = 1 Salida a cero (0L) 20 mA. 

Portb.x  = 0 

Ddrb.x = 1 Salida a uno (1L) 20 mA. 

Portb.x  = 1 

 

Es importante recalcar que cuando se configura un puerto como salida, se debe 

ocupar la palabra PORT y si se lo configura como entrada se usa la palabra PIN. 

PORT = ( Salida ), PIN = ( Entrada ). 
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2.1.7.12. If – Them – Else 
 

Como se indica en la Figura 2.15 son sentencias condicionales, las cuales responden 

a un estado de voltaje (0L, 1L), de contenido (caracteres), etc. 

 

CONDICION

CASO

CONTRARIO

SI

 

Figura 2.15.  Condición lógica IF-ELSE. 

 

2.1.7.13. For – Next 
 

Son instrucciones de repetición, ya que se ejecutan un conjunto de instrucciones, 

dependiendo de una variable incremental que se encuentre dentro del lazo (Figura 

2.16). 
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Figura 2.16.  Condición de repetición FOR – NEXT. 

 

2.1.7.14. Select – Case 
 

 

Son sentencias que se pueden ejecutar, dependiendo del estado de una variable de 

selección. 

Dentro de este esquema se puede tener un conjunto de casos que pueden ser 

ejecutados, dependiendo de las variables en juego (Figura 2.17).  
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Figura 2.17.  Condición de selección SELECT – CASE. 

 

2.1.7.15. Símbolos operadores 
 

Dentro de los operadores, pueden utilizarse los matemáticos, de relación y lógicos.  

Además se debe tomar en cuenta que BASCOM nos permite realizar operaciones 

únicamente con dos variables a la vez. 

A continuación podremos observar los operadores más comunes. 

 

Operadores Matemáticos 

Suma: a=b+c 

Resta: a=b-c 

Multiplicación: a=b*c 

División: a MOD b 

Operadores Comparativos 

Estos operadores nos sirven para comparar dos variables. 
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= Igual  X=Y 

<> No es igual X<>Y 

< Menor que X<y 

> Mayor que X>Y 

<= Menor Igual X<=Y 

>= Mayor Igual X>=Y 

Operadores lógicos 

Estos operadores son los utilizados en la lógica digital. 

NOT  Complemento (Negación)  

AND   Conjunción (Y) 

OR  Disyunción(O) 

XOR  Or Exclusiva 

Representación de lógica digital 

Para la representación de un número binario o hexadecimal, dentro de BASCOM 

AVR, es necesario anteponer el símbolo “&”. En el caso de números decimales, no 

es necesario anteponer ningún símbolo. 

Ejemplo: 

Porta= &HF9  Número Hexadecimal 

Porta= &HF9  Número Hexadecimal 
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Porta= &HF9  Número Hexadecimal 

 

2.1.7.16. Estructura de un programa en BASIC 
 
 

Este tema es muy importante tocar, ya que cuando se estructura un programa en alto 

nivel, es necesario llevar un orden y vinculación de las instrucciones que se realizan. 

Es primordial que se tengas estructuradas 4 partes dentro de un programa en 

lenguaje de alto nivel. 

• Configuraciones y Dimensionamientos de variables y subrutinas 

• Programa principal 

• Subrutinas 

• Tablas de datos 

 

El siguiente es un ejemplo de cómo se puede estructurar un programa en alto nivel, 

con tipos de instrucciones que se pueden realizar en su respectivo orden. 

        $regfile=”m16def.dat” 

 Configuraciones y    $crystal=8000000 

 Dimensionamientos    Config Portb.Output 

       Declare Sub Espera () 

       Do 

        Instrucciones 

 Programa      Principales en 

 Principal      Ciclo repetitivo 

       Loop 
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       Espera: 

 Subrutinas      Instrucciones 

        De subrutina 

       Return 

 

 

 Tablas de     Tabla1: 

 Datos      Data &HC0, &HF( 

 

2.2 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN JAVA NETBEANS 

 

NetBeans es un IDE muy completo para programar en varios lenguajes, aunque se 

especializa principalmente en Java. En un principio, puede que a personas que no 

estén familiarizadas con entornos de este tipo se les haga un poco dificultoso su 

manejo, pero eso es cuestión de tiempo hasta que el usuario logre familiarizarse con 

el entorno. 

 

2.2.1 CÓMO CREAR UNA APLICACIÓN NUEVA 

 

Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Para ello, abriremos el 

menú Archivo  y después pulsaremos en Nuevo proyecto (Figura 2.18).  

Aparecerá una pantalla como la de la Figura 2.19 en la que tenemos que seleccionar 

qué tipo de proyecto  queremos realizar.  

Seleccionaremos la categoría Java y en el panel de la derecha  Java Application . 

Después pulsamos Next .  
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Figura 2.18.  Nuevo proyecto. 

 

Figura 2.19.  Elección el tipo de proyecto. 

 

En la pantalla de la Figura 2.20 se nos preguntará por las propiedades generales del  

proyecto: nombre, la carpeta donde lo queremos guardar, si queremos utilizar una  

carpeta específica para guardar las librerías, si queremos crear una clase principal y  

si queremos establecerla como proyecto principal. 
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Figura 2.20.  Propiedades generales del  proyecto. 

 

Las opciones de arriba las podemos configurar como queramos, se recomienda dejar 

la casilla de las librerías desmarcadas, y por último, como vemos en la imagen, 

activaremos las dos casillas de la parte inferior. Esto es necesario para que el 

sistema sepa que lo  que vamos a escribir será lo que tenga que ejecutar cuando 

finalicemos.  

 

Figura 2.21.  Componentes del entorno de Netbeans 
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En el  cuadro de texto he escrito “HolaMundo”, que será la aplicación que hayamos  

creado. Por último pulsamos en Finish . (Figura 2.21). 

 

Figura 2.22.  La ventana de proyectos. 

 

En la parte izquierda de la ventana de la Figura 2.22, aparece un pequeño recuadro 

en el que veremos que aparece seleccionado un pequeño objeto llamado 

“HolaMundo.java”. Este es el programa que hemos creado, es un archivo con la 

extensión.jar 

Todo lo que aparece en color gris claro son comentarios (Figura 2.23).  

Es muy importante que nos acostumbremos a realizar comentarios en nuestros 

programas. Esto tiene muchas utilidades como poder recordar mejor en un futuro qué 

es exactamente lo que hacía este código y también que si otra persona lo ve, pueda 

entender mejor cómo resuelve el problema nuestro  programa.  

Para hacer un comentario de varias líneas usaremos /* para iniciarlo y */ para 

finalizarlo. Si vamos a hacer un comentario de una sola línea podemos comenzarlo 

por // En la línea 11 definimos la clase holamundo, el cuerpo de la clase queda 

encerrado entre { }, cualquier cosa que coloquemos entre esas llaves será el código 

que pertenezca a la clase holamundo. 
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En la línea 16 se ha iniciado el método principal main. Cuando se ejecuta una 

aplicación, Java espera que haya un método main, ya que será lo primero que 

ejecute. Este método define el punto de entrada y salida de la aplicación.  

 

Figura 2.23.  Ventana de código. 

 

Cuando uno se inicia en un nuevo lenguaje de programación, el primer programa que 

hace siempre se llama “HolaMundo”. Es un programa muy simple que se utiliza para 

que la persona que está aprendiendo cómo funciona el sistema se familiarice con el 

código. La utilidad del programa no es otra que mostrar el mensaje “Hola mundo” en 

la pantalla. 

public static void main(String[] args) {  // TODO code application logic here  } 

Vamos a escribir lo siguiente justo después del comentario: 
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System.out.println("Hello World!"); 

Quedando nuestro programa como se muestra en la Figura 2 24. 

 

Figura 2.24.  Programa finalizado. 

 

La orden que hemos añadido lo que hace es escribir el mensaje “Hola Mundo!” en la 

pantalla. println es una herramienta que utilizaremos mucho. Hay varios aspectos 

importantes en esta simple línea de código y que vamos a tener que respetar cuando 

escribamos código: 

• Hemos utilizado el método println del objeto out miembro de la clase System de la 

biblioteca de Java. 

• Después de println hemos abierto paréntesis, lo que haya dentro del paréntesis 

es lo que llamamos argumento que básicamente podemos decir que es el dato 

que necesita println para saber qué tiene que escribir.  



73 

 

• Los textos literales, como Hola Mundo!, tenemos que encerrarlos entre comillas. 

• La instrucción termina con; 

Guarda el proyecto desde el menú File  -> Save. 

 

2.2.2 COMPILANDO Y EJECUTANDO 

 

Para poder ejecutar nuestro programa tenemos que compilarlo;  

Compilar es traducir el código que hemos escrito que es el código fuente a código de 

bytes lenguaje de máquina para que nuestro ordenador pueda entenderlo.  

 

Podríamos hacerlo desde la línea de comandos con esta orden: 

javac HolaMundo.java 

que es el nombre que le dimos al archivo. 

Pero como tenemos un IDE que se va a ocupar de esas cosas por nosotros, lo 

aprovecharemos, cuando guardas los archivos del proyecto, NetBeans se encarga 

de guardar el archivo y compilarlo. Así de sencillo, así que sólo nos queda ejecutarlo.  

Para ejecutar el programa podemos: 

• Ir al menú Run -Run Main Project 

• Pulsar la tecla F6 

• Pulsar el icono correspondiente de la barra de herramientas 

 Después de pulsar cualquiera de las opciones anteriores, tendremos que fijarnos en 

el panel inferior, que es donde Java nos muestra el resultado obtenido. 

En la Figura 2.25 observamos el resultado de la compilación correcta del programa. 

Efectivamente aparece nuestro mensaje y si todo va bien aparecerá un mensaje en 

verde indicando que no hay ningún error. 
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Si hubiera algún error de compilación, ejecución o de otro tipo, conviene fijarse en la 

ventana del editor. En la parte izquierda, donde aparecen los números de línea, 

NetBeans nos avisará si hay algún error de sintaxis. En la Figura 2.26 se ha 

eliminado el ; del final de la instrucción y podemos ver claramente un símbolo de 

advertencia en rojo. 

 

 

Figura 2.25.  Resultado de la compilación. 

 

 

 

Figura 2.26.  Línea de error de programación. 
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Si colocamos el cursor del ratón justo encima del símbolo de advertencia nos 

informará del error que ha encontrado: 

Como vemos en la Figura 2.27, nos informa de que se esperaba un ; y no lo ha 

encontrado. 

 

Figura 2.27.  Informe de error encontrado. 

El siguiente paso sería construir un fichero con extensión JAR que podamos distribuir 

a cualquier persona para que lo ejecute, ya lo veremos. 

Vamos a escribir un par de programas básicos para irnos familiarizando con el 

lenguaje Java y el entorno de desarrollo Netbeans. 

Vamos a realizar un pequeño programa que realice operaciones aritméticas. De 

modo que iniciaremos un proyecto nuevo que llamaremos AritmeticaFacil (Figura 

2.28). 
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Figura 2.28.  Fichero con extensión JAR. 

Escribiremos todo el código dentro de main (Figura 2.29) 

 

Figura 2.29.  Código dentro de main. 

 

Como pueden ver se ha puesto un comentario debajo de main para explicar un poco 

qué es lo que hace el programa. Ahora puede parecer un poco infantil, pero a medida 

que los programas crecen, esto se hace más importante. 
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int numero1, numero2, resultado; 

¿Qué significa esta línea? Pues es muy simple, le estamos diciendo a Java que nos 

tiene que hacer tres huecos en la memoria. Necesitamos tres huecos porque vamos 

a almacenar tres números: numero1, numero2 y resultado. La palabra int, viene de 

integer (entero). Esto quiere decir que el hueco que hemos reservado no será muy 

grande porque no nos va a hacer falta. En algunos libros  dirán que esto sirve para 

almacenar el rango de números {-2147483648;+2147483647}, yo simplemente me 

limitaré a decir que el tipo de datos int nos va a servir para almacenar números no 

demasiado grandes y sin decimales 

Para números grandes o con decimales utilizaremos otros tipos de datos y en vez de 

int utilizaremos otras palabras como float o string que ya analizaremos. 

Esta operación se denomina declaración de variables, en casi todos los lenguajes de  

programación deben declararse al principio de cada clase o método.  

Aunque en algunos se pueden ir declarando sobre la marcha, es considerado una 

muy mala costumbre de programación. Por ello, asumiremos que no se puede y 

siempre lo haremos al empezar. 

Después nos encontramos con esto: 

numero1=30; 

numero2=15; 

La operación que estamos haciendo aquí se llama asignación que básicamente 

consiste en decirle al ordenador que en número1 queremos almacenar el número 30 

y en numero2 queremos almacenar el número 15. 

Una vez realizada la asignación podemos utilizar numero1 y numero2 como si fueran 

Números tal cual. Y aquí es donde empezaremos a realizar las diferentes 

operaciones. 

//Ahora los sumamos 
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resultado=numero1+numero2; 

//Y mostramos el resultado de sumarlos 

System.out.println(numero1+ " + " + numero2+" = " + resultado); 

Este código realiza la suma y la muestra por pantalla. Analicemos las líneas, omitiré 

las líneas de comentario por los motivos obvios. 

resultado=numero1+numero2; 

Esto ya nos lo conocemos, es la operación de asignación, solo que en este caso en 

lugar de darle nosotros el número, estamos indicando que lo que queremos 

almacenar en resultado es la suma de numero1 y numero2. Tan simple como eso. 

Después hacemos que salga por pantalla: 

System.out.println(numero1 + " + " + numero2 + " = " + resultado); 

Esto también nos lo conocemos, pero supongo que haya varias preguntas como por  

ejemplo: si antes el signo + sumaba, ¿por qué lo utilizamos aquí?. 

A veces sucede que un mismo operador utilizado en partes concretas del programa 

realiza una función diferente, aunque parecida. En este caso lo que está haciendo es 

concatenar. Concatenar consiste en unir fragmentos de texto para que luego 

aparezcan todos juntos.  

Fijémonos en un pequeño fragmento del argumento del método println: 

numero1 + " + " + numero2 

Si pusiéramos esto en el argumento del método, el resultado mostrado por pantalla 

sería el siguiente: 30 + 15, 

Primero escribe lo que hay guardado en la variable numero1 (fijense que la 

escribimos sin las comillas), después,  ” + ” es un literal, es decir, un texto que 

queremos que aparezca tal cual.  
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Cuando queremos escribir un texto literal lo hacemos entre comillas, en este caso 

hay un espacio, el signo más y después otro espacio. Por último concatenamos la 

variable numero2 que contiene el número 15. 

El resto del código ya podemos escribirlo, todos los bloques de código que tenemos 

que añadir son iguales, pero cambiaremos el operador + por – (resta), * 

(multiplicación) y / (división) (Figura 2.30). 

Se puede probar cambiando los valores de las variables para comprobar que 

efectivamente funciona, únicamente hay que tener cuidado con los valores que se 

asignen porque si se utiliza decimales o números muy grandes, es posible que el 

programa genere errores. 

Y el resultado al ejecutarlo sería como el que se muestra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.30.  Resultado final. 
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Figura 2.31.  Ejecución del programa. 

2.2.3 CREACIÓN DE METODOS 

 

Vamos a comenzar un nuevo proyecto. Vamos a suponer que tenemos un parque de 

atracciones, tenemos varias atracciones y queremos controlarlas desde nuestro 

ordenador. 

 

Figura 2.32.  Características del proyecto. 
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Cada atracción será un objeto y tendremos que crear métodos para controlarlas. 

(Figura 2.32). 

 

2.2.3.1 Definiendo las propiedades 

 

Ya hemos comentado que cada atracción será un objeto, bien, pues cada atracción 

tiene unas características que nos interesa conocer. En nuestro caso vamos a 

controlar los siguientes parámetros:  

• Nombre de la atracción  

• Lugar donde está situada  

• Encendida/Apagada  

• Velocidad a la que está funcionando 

También debemos definir qué cosas podemos hacer con las atracciones, en nuestro 

caso:  

• Aumentar la velocidad 

• Disminuir la velocidad  

• Apagar o encender  

• Consultar estado (ver un informe que indique si está encendida o apagada y su 

velocidad) 

Todos estos puntos, es recomendable irlos definiendo en un papel y cuando 

tengamos claro que queremos hacer, lo llevamos al ordenador. El papel y el lápiz son 

herramientas importantes para un programador.  

Bien, como hemos decidido que tenemos una serie de problemas que resolver y que 

tenemos objetos que están implicados, tenemos que crear una clase nueva. En este 

proyecto tendremos dos: la clase principal desde donde indicaremos las 

instrucciones y la clase que vamos a crear ahora en la que definiremos todas estas 

propiedades y métodos que hemos escrito en el papel.  
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NetBeans nos lo pone muy fácil, pulsamos con el botón derecho en el paquete 

controlatracciones, seleccionamos New y después Java Class (Figura 2.33). 

En la pantalla que aparece escribiremos el nombre Atraccion como nombre de clase 

como en la Figura 2.34. 

Ahora tendremos dos archivos con extensión .java en el proyecto: Atraccion.java y 

ControlAtracciones.java. En este momento deberemos tener en la pantalla, el archivo 

Atraccion.java abierto como en la Figura 2.35. 

Debajo de public class Atraccion  {, será donde escribamos las propiedades y 

métodos. Comenzaremos con las propiedades (Figura 2.36). 

 

Figura 2.33.  Creación de una Clase Java. 
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Figura 2.34.  Definir el nombre de la clase. 

 

Figura 2.35.  Archivo Atraccion.java abierto. 
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Figura 2.36.  Escribimos las propiedades y métodos. 

2.2.3.2 Definición de los métodos  

 

Debajo de las propiedades vamos a comenzar a añadir los métodos que podremos 

aplicar al objeto. Una de las primeras cosas que tendremos que hacer cuando 

lleguemos al parque todas las mañanas será encender las atracciones, de modo que 

crearemos un método que lo haga (Figura 2.37). 

Vayamos por partes porque hay varias cosas nuevas.  

void encender()  

Encender es el nombre del método, así de simple. Los paréntesis vacíos indican que 

el método no recibe ningún dato con el que trabajar porque no le hace falta. Más 

adelante veremos ejemplos en los que sí le hacen falta.  

Void es una palabra especial y reservada del lenguaje java. Este método sólo ejecuta 

una acción, no trabaja con datos. Al igual que en el párrafo anterior comentábamos 

que el método no necesita ningún dato para funcionar, tampoco devuelve un dato al 

final. Si devolviera algún dato, tendríamos que sustituir void por int, string, boolean o 

el tipo de datos que correspondiera.  

Después tenemos una estructura condicional: if 
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if (encendido==true) 

Que literalmente se traduce por “Si encendido vale true…”. Lo que haya debajo de 

esta línea se ejecutará sólo en el caso de que la condición se cumpla.  

Es importante reparar en la pequeña diferencia que supone el doble igual. 

Recordemos en el ejemplo anterior cuando utilizábamos numero1=30; en este caso 

había un símbolo =, pero ahora hay dos. Cuando hay dos, lo que hace Java es 

comparar si lo que hay a la izquierda es igual que lo que hay a la derecha.  

Un símbolo = -> Asignación 

System.out.println("Esta atracción ya está funcionando."); 

Esto ya sabemos lo que hace. Hemos comprobado si la atracción está encendida, en 

caso de que sea cierto, el programa nos dice que ya está funcionando. 

else  

 {  

encendido=true;  

 System.out.println("La atracción " + nombre + " se ha  

encendido.");  

 }  

Esta es la segunda parte de la estructura condicional. Ya hemos visto lo que hace el 

programa en caso de que ya estuviera encendido, pero si no lo está, Java ejecutará 

el código que haya en ELSE (sino).  

Es importante fijarse en otro detalle. En la parte del if no hemos utilizado las llaves 

para “encerrar” el código, aquí en cambio sí. Esto es porque debajo de if sólo había 

una instrucción pero else tiene dos. Al haber dos instrucciones tenemos que utilizar 

las llaves obligatoriamente.  
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Si hemos llegado al else (sino), resulta que es porque la atracción no estaba 

funcionando, de modo que el programa la enciende: 

encendido=true; 

Y muestra un mensaje que incluye su nombre indicando que se ha encendido: 

System.out.println("La atracción " + nombre + " se ha encendido."); 

 

 

Figura 2.37.  Creación de métodos 

 

2.2.3.3 Apagando las atracciones  

 

Ahora que has visto cómo se enciende la atracción, intentaremos escribir el método 

que permita apagar la atracción. Se puede hacer de varias formas, no hay un método 

único, el código que he escrito yo es el que se muestra en la Figura 2.38. Puedes 

dedicarte a copiarlo, pero yo te aconsejo que intentes hacerlo por tu cuenta, si ves 
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que no te sale míralo y estúdialo para tener una pista y después vuelve a intentarlo. 

Programar requiere pensar y es un ejercicio que requiere práctica.  

 

 

Figura 2.38. Método que permite apagar la atracción. 

Aun siendo un código todavía muy sencillo, es probable que haya mejores formas de 

resolverlo, pero ésta es funcional.  

 

2.2.3.4 El cambio de velocidad  

 

A estas alturas ya deberíamos ser capaces de saber, o al menos sospechar, cómo 

cambiar la velocidad de las atracciones.  
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El código de la Figura 2.39. muestra básicamente,  la velocidad que tenía la atracción 

y su nombre, después aumenta o disminuye la velocidad y por último muestra en 

pantalla la velocidad actualizada. 

 

Figura 2.39.  Código de cambio de velocidad. 

 

2.2.3.5 Método Estado 

 

Por último, decíamos que necesitábamos un método que nos diera información sobre 

el estado de la atracción. Simplemente se trata de mostrar las variables por pantalla 

para que las vea el usuario como lo muestra la Figura 2.40. 

 

2.2.3.6 Volvemos al control de atracciones  

 

Ahora que ya hemos terminado de definir las propiedades y los métodos 

correspondientes, sólo queda crear nuestro programa principal.  
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Volvemos al archivo ControlAtracciones haciendo clic en la pestaña correspondiente 

de la parte superior del panel tal y como lo indica la Figura 2.41. 

Ahora tenemos que crear tantos objetos como atracciones tengamos en el parque. 

Como la clase ya está creada, sólo tendremos que decirle a Java que queremos uno 

nuevo.  

Escribiremos lo siguiente dentro del método main: 

Atraccion ExprimeCerebros=new Atraccion();  

Atraccion MachacaEstomagos=new Atraccion(); 

 

Estas dos sentencias han creado dos objetos de tipo Atraccion: el ExprimeCerebros 

y el MachacaEstomagos.  

Ahora podemos pasar a definir las propiedades: 

// Establecemos las propiedades  

 

 ExprimeCerebros.nombre="ExprimeCerebros";  

 ExprimeCerebros.lugar="Sector oeste, plaza 21";  

 ExprimeCerebros.encendido=false;  

 ExprimeCerebros.velocidad=5;  

  

 MachacaEstomagos.nombre="MachacaEstomagos";  

 MachacaEstomagos.lugar="Sector este, plaza 16";  

 MachacaEstomagos.encendido=false;  

 MachacaEstomagos.velocidad=3; 
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Y vamos a realizar las siguientes acciones: 

 

// Ahora mostramos la información del ExprimeCerebros 

 // Subiremos la velocidad, encenderemos la atracción  

 // y por último volveremos a mostrar su estado  

 

 ExprimeCerebros.estado();  

 ExprimeCerebros.masrapido();  

 ExprimeCerebros.encender();  

 ExprimeCerebros.estado();  

 

Figura 2.40.  Código que muestra el estado de las atracciones. 
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Figura 2.41.  Volvemos al archivo ControlAtracciones. 

 

Como se puede ver, una vez que se ha creado la clase, añadir los objetos y trabajar 

con ellos es muy sencillo. De otra manera, cada vez que quisiéramos ejecutar, por 

ejemplo, estado(), tendríamos que haber escrito de nuevo todo el código anterior.  

Todo junto, quedará algo parecido a como se muestra en la Figura 2.42. 
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Figura 2.42.  Código completo. 

 

Y si ejecutamos el código la salida debería ser como la Figura 2.43. 
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Figura 2.43.  Ejecución del programa completo. 

La aplicación es funcional, pero bastante mejorable. Por ejemplo, toda la información 

aparece junta en el mismo sitio. Podríamos hacer que cada vez que termine un 

método, el programa haga un salto de línea para que la información no aparezca tan 

seguida.  

Sólo tenemos que modificar los métodos de la clase Atracción para que esto ocurra.  

Añadiremos la siguiente línea al final de las instrucciones de cada método: 

System.out.println("\n"); 

El código \n lo que hace es insertar un salto de línea. El resultado al ejecutar la 

aplicación ahora el que tenemos en la Figura 2.44 
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. 

 

Figura 2.44.  Insertar un salto de línea. 
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3 CAPITULO III: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

 

3.1 ETAPAS DEL SISTEMA 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema en general consta de 6 etapas las cuales en conjunto permiten controlar el 

encendido y apagado de las luminarias de la maqueta de una vivienda y monitorear 

el acceso a la misma a través de puertas y ventanas utilizando un microcontrolador 

ATMEGA 16 por medio del puerto serial del PC, permitiendo al usuario controlar el 

encendido de la luces de la vivienda, a la vez que se puede detectar el ingreso no 

autorizado en los horarios previamente establecidos por el usuario. 

A continuación se mencionan las diferentes etapas que conforman el sistema según 

el orden de ubicación en el sistema: 

 

1. Etapa de fuente 

2. Etapa de monitoreo 

3. Etapa de control de luces y sirena 

4. Etapa de monitoreo de acceso 

5. Etapa de microcontrolador 

6. Etapa de comunicación 

7. Etapa de software 

Para el correcto manejo del sistema se recomienda leer el manual del usuario 

adjunto, y seguir sus instrucciones paso a paso e instalar los programas necesarios 

para el correcto funcionamiento del mismo. 
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3.1.2 DIAGRAMA GENERAL DE ETAPAS DEL SISTEMA 

 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama general de etapas del sistema que son 

necesarias para el funcionamiento del mismo. 

 

 

 

Figura 3.1.  Diagrama general de etapas del sistema 
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3.2 ETAPA DE FUENTE 

 

La fuente de poder del circuito consta de un transformador que es alimentado con  

110 V/60 Hz a la salida del transformador tenemos  14 V / 2000 mA los cuales 

ingresan a un puente de diodos de 2A, que rectifica la señal, esta señal es filtrada 

mediante dos capacitores electrolíticos de 4700 uF y de 10 uF y otro cerámico de 

100nF luego pasa a un regulador de voltaje de 12 V (7812) esta parte de la fuente 

sirve para alimentar los relés de 12 V, la otra etapa de la fuente consta de un 

capacitor electrolítico de 100 uF seguido de un regulador de voltaje de 5 V (7805) 

seguido de dos capacitores de 100nF y 100uF, esta parte de la fuente sirve  para 

alimentar los circuitos integrados TTL. 

Como podemos apreciar en la Figura 3.2 se muestra el diagrama de la fuente con 

sus respectivos componentes. 

 

Figura 3.2.  Diagrama de la etapa de fuente. 
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3.3 ETAPA DE MONITOREO 

 

Esta etapa sirve para monitorear la acción que se encuentra realizando el 

microcontrolador y nos mostrará los mensajes en la pantalla LCD como se aprecia en 

la Figura 3.3. 

Las entradas I nos muestran el estado de los sensores magnéticos si está en 1 

significa que la puerta o ventana a la cual está conectada el sensor se encuentra 

abierta y si está en 0 significa que está cerrada. 

Las salidas O indican el estado de las luminarias si están en 0 quiere decir que la 

luminaria a la cual está conectada se encuentra apagada y cuando está en 1 significa 

que la luminaria está encendida.  

 

 

Figura 3.3.  Diagrama de la etapa de monitoreo. 
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3.4 ETAPA DE CONTROL DE LUCES Y SIRENA 

 

Esta etapa sirve para controlar el encendido y apagado de las luces de la vivienda 

para lo cual se utilizaron los 8 pines del puerto A del microcontrolador cada uno 

controla un foco de la casa y va conectado a la entrada del CI ULN 2803 (Tabla 3.1) 

dentro del cual se encuentran 8 transistores NPN Darlington (Figura 3.4). 

El circuito ULN 2803 es ideal para ser empleado como interfaz entre las salidas de 

un PIC o cualquier integrante de las familias TTL o CMOS y dispositivos que 

necesitan una corriente más elevada para funcionar, todas sus salidas son a colector 

abierto y se dispone de un diodo para evitar las corrientes inversas. 

En la Figura 3.5 podemos observar el diagrama circuital individual de este circuito 

integrado. 

 

Tabla 3.1.  Características del ULN 2803 

CARACTERISTICAS DEL ULN 2803 

 

Voltaje de entrada Voltaje CE 

( Max ) 

Corriente C 

( Max ) 

Temperatura de 

operación 

 

5 V 50 V 500 mA 0° C a 70° C 
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Figura 3.4.  Diagrama del ULN 2803. 

  

 

Figura 3.5.  Diagrama circuital del ULN 2803. 
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Como podemos apreciar en la Figura 3.6, el pin 9 del ULN 2803 va conectado a GND 

mientras que el pin 10 ( COMMON ) permite el acceso a los diodos incluidos en el 

chip, cuya tarea es proteger los transistores del mismo frente de picos de 

sobretensión generados por cargas de tipo inductivo, como motores o bobinas lo 

conectamos a 12 V DC. 

Cada salida de los ULN 2803 está conectada a un relé que controla el encendido y 

apagado de los focos. 

 

 

 

Figura 3.6.  Diagrama conexión del ULN 2003 con los focos y sirena. 
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La conexión de los pines del microcontrolador ATMEGA 16 y del ULN 2803 la 

podemos observar en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 . Conexión de los pines del microcontrolador ATMEGA 16 y del ULN 2803 

PIN 

MICROCONTROLADOR 

PIN  

ULN 2803 

PIN  

ULN 2803 

 

CONTROL  

Pin N° 40 ( PORTA.0 ) Pin N° 1 ( IN ) Pin N° 18 ( OUT ) FOCO ESTUDIO 

Pin N° 39 ( PORTA.1  ) Pin N° 2 ( IN ) Pin N° 17 ( OUT ) FOCO SALA 

Pin N° 38 ( PORTA.2  ) Pin N° 3 ( IN ) Pin N° 16 ( OUT ) FOCO 

DORMITORIO 1 

Pin N° 37 ( PORTA.3  ) Pin N° 4 ( IN ) Pin N° 15 ( OUT ) FOCO  

SALA DE ESTAR 

Pin N° 36 ( PORTA.4  ) Pin N° 5 ( IN ) Pin N° 14 ( OUT ) FOCO 

COCINA Y 

COMEDOR 

Pin N° 35 ( PORTA.5  ) Pin N° 6 ( IN ) Pin N° 13 ( OUT ) FOCO 

DOMITORIO 2 

Pin N° 34 ( PORTA.6  ) Pin N° 7 ( IN ) Pin N° 12 ( OUT ) FOCO 

BAÑO 

Pin N° 33 ( PORTA.7  ) Pin N° 8 ( IN ) Pin N° 11 ( OUT ) SIRENA 

 

El diagrama completo de la etapa de control lo observamos en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7.  Diagrama de la etapa de control. 
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3.5 ETAPA DE MONITOREO DE ACCESO 

 

Esta etapa sirve para monitorear el acceso a la vivienda a través de sensores 

magnéticos  colocados en las puertas y ventanas de las mismas, para este propósito 

se usaron los 8 pines del puerto B del microcontrolador ATMEGA 16 como se 

muestra en la Tabla 3.3, cada PIN va conectado a un sensor magnético que funciona 

a 5 V y sirve como un interruptor, cuando están juntos los dos polos del sensor se 

cierra el circuito ON y cuando se abre una puerta o ventana de la casa se abre el 

circuito OFF. 

Un terminal del sensor magnético está conectado a GND mientras que el otro va 

conectado a VCC con una resistencia de pull up de 5.6 k para asegurar que la señal 

no quede en un estado flotante, ya que en algunos tipos de dispositivos lógicos sino 

se pusieran las resistencias pull up el estado lógico 1 podría quedar con un valor de 

tensión intermedio entre 0 y 1. 

 

Tabla 3.3.  Conexión de los pines del microcontrolador ATMEGA 16 con los sensores. 

PIN MICROCONTROLADOR MONITOREO DE SENSORES 

Pin N° 1 ( PORTB.0 ) PUERTA PRINCIPAL 

Pin N° 2 ( PORTB.1  ) PUERTA TRASERA 

Pin N° 3 ( PORTB.2  ) VENTANA ESTUDIO 

Pin N° 4 ( PORTB.3  ) VENTANA SALA 

Pin N° 5 ( PORTB.4  ) VENTANA  DORMITORIO 1 

Pin N° 6 ( PORTB.5  ) VENTANA COCINA 

Pin N° 7 ( PORTB.6  ) VENTANA COMEDOR 

Pin N° 8 ( PORTB.7  ) VENTANA DORMITORIO 2 
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En la figura 3.8 podemos apreciar el diagrama circuital de la etapa de monitoreo de 

acceso a la vivienda 

 

Figura 3.8.  Etapa de monitoreo de acceso a la vivienda. 

 

Si se abre una puerta o ventana en el horario programado previamente con el 
programa gestión casa que lo explicaremos en el manual del usuario, se activará una 
alarma que accionará una sirena la cual nos alerta de la presencia de un intruso en la 
vivienda. 
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3.6 ETAPA DE MICROCONTROLADOR 

 

En la Figura 3.9 se describe la conexión de los pines del microcontrolador ATMEGA 

16. 

 

Figura 3.9.  Conexión del microcontrolador ATMEGA 16 
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En la  figura 3.10. se muestra el diagrama de descripción de pines del conexionado 

del microcontrolador ATMEGA 16. 

 

• El puerto A se utilizó como salidas a los focos. 

• En el puerto B se conectaron los sensores magnéticos. 

• El puerto C se utilizó para la conexión del Display LCD  

 

 

Figura 3.10.  Diagrama de descripción de los pines del microcontrolador ATMEGA 

16. 
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3.7 ETAPA DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación entre el PC y el microcontrolador se la realiza utilizando el CI Max 

232 el cual convierte  los voltajes RS 232 que salen del computador a voltajes TTL 

que recibe el microcontrolador y viceversa, la configuración de este CI se la analizó 

en el capítulo anterior. 

El microcontrolador recibe los caracteres ASSCI enviados desde la PC y realiza una 

acción determinada,  por ejemplo si deseamos que se encienda el foco de la cocina 

enviamos la letra A para el foco de la sala enviamos B y así cuantas letras como 

focos dispongamos. 

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de conexión de la etapa de comunicación 

 

 

Figura 3.11.  Diagrama de conexión de la etapa de comunicación. 
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3.8 ETAPA DE SOFTWARE 

 

Para utilizar el programa de monitoreo y control de acceso debemos realizar los 

siguientes pasos: 

• Instalar el Java Development Kit, el programa se encuentra en la carpeta 

instaladores en el CD adjunto. 

• Instalar Netbeans IDE 7.1.2 que se encuentra en la carpeta instaladores en el CD 

adjunto. 

• Instalar los archivos para el manejo del puerto serial, estos archivos se 

encuentran en la carpeta javaxcomm que se encuentra en el CD adjunto. 

 

3.9 MANUAL DE USUARIO 

 

Una vez tengamos los requisitos previos para utilizar el programa procedemos a abrir 

Netbeans IDE como nos muestra la Figura 3.12. 

Abrimos la ubicación de nuestro proyecto que se llama gestionCasa2 que se 

encuentra en el CD adjunto (Figura 3.13). 

Corremos el programa (Figura 3.14). 

Elegimos el puerto serial al que se encuentra conectado el circuito (Figura 3.15). 

Nos aparece el entorno del programa de monitoreo y acceso (Figura 3.16) en la parte 

izquierda tenemos el manejo de las luminarias y la sirena y en la parte derecha 

tenemos el monitoreo de los sensores conectados en las puertas y ventanas de 

nuestra maqueta. 

Para configurar el horario de activación de la alarma damos click en el botón Conf. 

Alarma. 

Configuramos la hora de inicio y la hora de desarme de nuestro sistema de alarma. 
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Figura 3.12.  Abrimos netbeans. 

 

Figura 3.13.  Abrimos la ubicación de nuestro proyecto. 
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Figura 3.14.  Corremos el programa. 

 

 

Figura 3.15.  Elegimos el puerto serial. 
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Figura 3.16.  Entorno del programa de monitoreo y acceso.

 

Figura 3.17.  Configuración el horario de activación de la alarma. 
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Si la hora de nuestro PC está dentro del rango de configuración de la alarma el 

sistema estará armado (Figura 3.17). 

Por último damos click al botón leer entradas . 

Al dar click sobre la imagen del foco en el programa se encenderá la luminaria 

correspondiente en la vivienda. 

Para silenciar la alarma debemos cerrar la ventana o puerta abierta y luego damos 

click sobre el botón de la sirena (Figura 3.18). 

 

 
 

Figura 3.18.  Desactivar la alarma. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Mediante el desarrollo de este proyecto se cumplió el objetivo de controlar el 

encendido y apagado de las luces de la vivienda y monitorear el acceso irregular 

por puertas y ventanas a una vivienda por medio de un microcontrolador 

ATMEGA 16 conectado a un PC a través de un puerto serial. 

 

• Se logró monitorear el acceso irregular a la vivienda a través de puertas y 

ventanas en tiempo real mediante sensores magnéticos colocados en las 

mismas. 

 

• Se construyó la fuente de conversión de 120 voltios AC a 12 y 5 voltios DC 

utilizando los circuitos reguladores de voltaje de tres terminales 7812 y 7805 

respectivamente. 

 

• Se construyó un circuito que permite la comunicación entre la PC y el 

microcontrolador ATMEGA16 con la ayuda de un software llamado ISIS. 

 

• Se realizó el programa necesario para que el microcontrolador ATMEGA 16 

realice las tareas necesarias para el control de luces y el monitoreo del acceso 

por puertas y ventanas de la vivienda utilizando el software AVR STUDIO. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Este prototipo se lo podría implementar en un conjunto residencial para ser 

manejado mediante un sistema centralizado controlado por guardias de seguridad 

que vigilen dicho conjunto. 

 

• Se podría añadir sensores de presencia al prototipo colocados en distintas zonas 

de la casa los cuales al detectar la presencia de alguien activen las luces del área 

en donde se encuentra la persona. 

 

• Se podría colocar un circuito despertador adicional manejado con un teclado 

mediante el cual se pueda ingresar la hora en la que se desee encender las luces 

para de esta manera despertarse a la hora programada. 

 

• Una manera de proteger nuestra vivienda mientras no nos encontremos en ella 

sería programando el encendido y apagado de las luces cada cierto tiempo para 

de esta manera aparentar que alguien se encuentra en la casa y así persuadir a 

los dueños de lo ajeno para que no ingresen a la vivienda. 
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ANEXO A 

PLANO DE LA MAQUETA 
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ANEXO B 

IMÁGENES DE LA MAQUETA 
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Anexo 1.  Casa vista lateral izquierda 

 

 

Anexo 2.  Casa vista posterior. 
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Anexo 3.  Casa vista frontal. 

 

 

Anexo 4.  Casa vista lateral derecha. 
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ANEXO C 

FICHA TÉCNICA DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS UTILIZADOS 
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ANEXO D 

PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 
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.include  "m16def.inc" 

 

.equ lcd_ddr   =  ddrc 

.equ lcd_port  =  portc      ;LCD 
Data port 

.equ lcd_in   =  pinc 

 

.equ lcd_rs   =  0      
 ;LCD Register Select 

.equ lcd_en   =  1      
 ;LCD Enable 

.equ lcd_d4   =  2 

.equ lcd_d5   =  3 

.equ lcd_d6   =  4 

.equ lcd_d7   =  5 

 

.def temp0   =  r16      
 ;usado como auxiliar para todo el programa en general 

.def temp1   =  r17      
 ;usado como auxiliar para todo el programa en general 

.def temp2   =  r18      
 ;usado como auxiliar para todo el programa en general     
   

.def flag   =  r19 

.def focos   =  r24 

.def sensores  =  r25 

 

.equ mSeg20    =  55292;55500    
 ;constante para un retardo de 20 milisegundos 

.equ mSeg15    =  41468;41472    
 ;constante para un retardo de 15 milisegundos 

.equ mSeg10    =  27644;27648    
 ;constante para un retardo de 10 milisegundos 

.equ uSeg480    =  1323;1325   
  ;constante para un retardo de 480 microsegundos 
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.equ uSeg50    =  134;135     
 ;constante para un retardo de 50 microsegundos 

.equ uSeg20    =  51;51     
 ;constante para un retardo de 20 microsegundos 

.equ uSeg19    =  49     
  ;constante para un retardo de 19 microsegundos 

.equ uSeg18    =  46     
  ;constante para un retardo de 18 microsegundos 

.equ uSeg17_5   =  44;44.384    
 ;constante para un retardo de 17.5 microsegundos 

.equ uSeg17    =  43;43     
 ;constante para un retardo de 17 microsegundos 

.equ uSeg16    =  40     
  ;constante para un retardo de 16 microsegundos 

.equ uSeg15    =  38;38     
 ;constante para un retardo de 15 microsegundos 

.equ uSeg10    =  24;25     
 ;constante para un retardo de 10 microsegundos 

 

.dseg 

lcd_status:   .byte  1      
 ;display on/off, cursor on/off, blinks on/off==> 0b00001dcb 

lcd_salida:   .byte  1      
 ;valor que va al puerto 

;************************************************** ************************************** 

;***********************************Inicio del prog rama********************************** 

;************************************************** ************************************** 

 

.cseg 

    .org  0x0000      
 ;primera direccion, donde el micro comienza a leer 

    jmp   reset 

 

    .org  0x0000C 

    jmp   TIM1_COMPA    
  ;Timer1 CompareA Handler 
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    .org  0x0016 

    jmp   USART_RXC     
  ;USART RX Complete Handler 

 

 

    .org  0x001A 

    jmp   USART_TXC    
  ;USART TX Complete Handler 

 

    ;Configuracion del funcionamiento del uC 

    .org  0x002A 

reset:   ldi   temp0,high(ramend)   
 ;inicializo el puntero del stack 

    out   sph,temp0 

    ldi   temp0,low(ramend) 

    out   spl,temp0 

 

 

    ldi   temp0,10 

sup_retardo: 

    call  wait_20m 

    dec   temp0 

    brne  sup_retardo 

 

 

    ldi   temp0,0b11111111 

    out   ddra,temp0 

    out   portb,temp0 

    out   ddrc,temp0 

    ldi   temp0,0b00100010 
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    out   ddrd,temp0 

 

    ldi   temp0,high(143) 

    out   ubrrh,temp0 

    ldi   temp0,low(143) 

    out   ubrrl,temp0 

    ldi   temp0,0b00000010 

    out   ucsra,temp0 

    ldi   temp0,0b10011000 

    out   ucsrb,temp0 

    ldi   temp0,0b10000110 

    out   ucsrc,temp0 

 

    ldi   temp0,0b01000000 

    out   tccr1a,temp0 

    ldi   temp0,0b00001101 

    out   tccr1b,temp0 

    ldi   temp0,high(2700) 

    out   ocr1ah,temp0 

    ldi   temp0,low(2700) 

    out   ocr1al,temp0 

    ldi   temp0,0b00010000 

    out   timsk,temp0 

    clr   focos 

 

int_on:   sei         
 ;enciendo las interrupciones 

 

;************************************************** ************************************* 

;***********************************Programa Princi pal********************************** 
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;************************************************** ************************************* 

 

main:     

     cpi   flag,1 

     brne  main 

     clr   flag 

     call  setup_lcd 

     //ser   focos 

FocosLcd: 

     ldi   temp0,0x83   
   ;situo el cursor sobre el decimo primer caracter de la primera linea 

     call  lcd_command 

     out   porta,focos 

Foco7:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x80 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Foco6:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x40 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Foco5:    mov   temp0,focos 
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     andi  temp0,0x20 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Foco4:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x10 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Foco3:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x08 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Foco2:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x04 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    
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     call  lcd_senddata 

Foco1:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x02 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Foco0:    mov   temp0,focos 

     andi  temp0,0x01 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata    
  

 

SensoresLcd: 

     ldi   temp0,0xC3   
   ;situo el cursor sobre el decimo primer caracter de la primera linea 

     call  lcd_command 

     in   sensores,pinb 

     out   udr,sensores 

 

Sens7:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x80 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    
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     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens6:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x40 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens5:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x20 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens4:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x10 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens3:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x08 
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     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens2:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x04 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens1:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x02 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 

Sens0:    mov   temp0,sensores 

     andi  temp0,0x01 

     brne  PC+6 

     ldi   temp0,'0'    

     call  lcd_senddata 

     jmp   PC+5 

     ldi   temp0,'1'    

     call  lcd_senddata 
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     ldi   temp0,0x0d 

     out   udr,temp0 

     jmp   main 

;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TIM1_COMPA: 

     ldi   flag,1 

     reti 

;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

USART_RXC: 

     in   focos,udr 

     reti 

;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

USART_TXC: 

     reti 

;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

wait_20m:   ldi   yh,high(mSeg20)   
  ;subrutina de retardo de 40mSeg 

     ldi   yl,low(mSeg20)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_15m:   ldi   yh,high(mSeg15)   
  ;subrutina de retardo de 30mSeg 

     ldi   yl,low(mSeg15)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_10m:   ldi   yh,high(mSeg10)   
  ;subrutina de retardo de 10mSeg 
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     ldi   yl,low(mSeg10)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_480u:   ldi   yh,high(uSeg480)   
 ;subrutina de retardo de 480uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg480)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_50u:   ldi   yh,high(uSeg50)    
 ;subrutina de retardo de 50uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg50)   
  ;copio la constante correspondiente 

     nop       
    ;retardo de ajuste 

     nop       
    ;retardo de ajuste 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_20u:   ldi   yh,high(uSeg20)    
 ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg20)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_19u:   ldi   yh,high(uSeg19)    
 ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg19)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_18u:   ldi   yh,high(uSeg18)    
 ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg18)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 
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wait_17u5:   ldi   yh,high(uSeg17_5)   
  ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg17_5)  
   ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_17u:   ldi   yh,high(uSeg17)    
 ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg17)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_16u:   ldi   yh,high(uSeg16)    
 ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg16)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_15u:   ldi   yh,high(uSeg15)    
 ;subrutina de retardo de 20uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg15)   
  ;copio la constante correspondiente 

     jmp   wait_us    
   ;salto al retardo 

wait_10u:   ldi   yh,high(uSeg10)    
 ;subrutina de retardo de 10uSeg 

     ldi   yl,low(uSeg10)   
  ;copio la constante correspondiente 

wait_us:   sbiw  y,1 

     brne  wait_us 

     ret 

 

;************************************Subrutinas del  LCD************************************ 

setup_lcd:  call  lcd_init      ;subrutina par 
ainicializar la pantalla lcd 

    call  lcd_cursor_off     ;apago 
el cursor del lcd 
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    ldi   temp0,0x80 

    call  lcd_command     
 ;situo el cursor sobre el primer caracter de la primera linea 

    ldi   temp0,'O' 

    call  lcd_senddata    
 ;escribo la letra T 

    ldi   temp0,':'    

    call  lcd_senddata    
 ;escribo dos puntos 

    ldi   temp0,' ' 

    call  lcd_senddata    
 ;escribo un espacio 

     

    ldi   temp0,0xC0    
  ;situo el cursor sobre el decimo primer caracter de la primera linea 

    call  lcd_command 

    ldi   temp0,'I'    

    call  lcd_senddata    
 ;escribo la letra N 

    ldi   temp0,':'  

    call  lcd_senddata    
 ;escribo dos puntos 

    ldi   temp0,' ' 

    call  lcd_senddata    
 ;escribo un espacio 

    ret 

;**************************************inicializaci on************************************** 

 

lcd_init:   call  lcd_reset 

     clr   temp0 

     sts   lcd_status,temp0 

     ldi   temp0,0x28   
 ;Function set: 4bits, 2 Line, 8-bit, 5x7 dots 
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     call  lcd_command    ;envie 
el comando 

     call  lcd_on 

     call  lcd_cursor_on 

     call  lcd_cls 

     call  lcd_entry 

     ldi   temp0,0x80 

     call  lcd_command 

     ret       
 ;Return from routine 

;*************************************Reseteo del L CD************************************** 

 

lcd_reset:   ldi  temp0,255 

     out  lcd_port,temp0 

     call wait_10m 

     call wait_10m 

     ldi  temp0,0x03 

     cbi  lcd_port,LCD_rs         ;Selected command 
register 

     bst  temp0,3 

     bld  temp1,lcd_d7 

     bst  temp0,2 

     bld  temp1,lcd_d6 

     bst  temp0,1 

     bld  temp1,lcd_d5 

     bst  temp0,0 

     bld  temp1,lcd_d4 

     out  lcd_port,temp1 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     call wait_50u 

     cbi  lcd_port,lcd_en 
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     call wait_15m 

     call wait_15m 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     call wait_50u 

     cbi  lcd_port,lcd_en 

     call wait_10m 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     call wait_50u 

     cbi  Lcd_port,lcd_en 

     call wait_10m 

     ldi  temp0,0x02    ;indico 
4 lineas de datos 

     cbi  lcd_port,lcd_rs         ;Selected command register 

     bst  temp0,3 

     bld  temp1,lcd_d7 

     bst  temp0,2 

     bld  temp1,lcd_d6 

     bst  temp0,1 

     bld  temp1,lcd_d5 

     bst  temp0,0 

     bld  temp1,lcd_d4 

     out  lcd_port,temp1 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     call wait_50u 

     cbi  Lcd_port,lcd_en 

     call wait_10m 

     ret 

;*************************************Comandos del 
LCD************************************* 
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lcd_on:    lds  temp0,lcd_status 

     ori  temp0,0b00001100 

     sts  lcd_status,temp0 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_off:   lds  temp0,lcd_status 

     andi temp0,0b11111011 

     sts  lcd_status,temp0 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_cursor_on:  lds  temp0,lcd_status 

     ori  temp0,0b00001010 

     sts  lcd_status,temp0 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_cursor_off:  lds  temp0,lcd_status 

     andi temp0,0b11111101 

     sts  lcd_status,temp0 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_blink_on:  lds  temp0,lcd_status 

     ori  temp0,0b00001101 

     sts  lcd_status,temp0 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_blink_off:  lds  temp0,lcd_status 

     andi temp0,0b11111110 

     sts  lcd_status,temp0 

     jmp  lcd_command 
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lcd_entry:   ldi  temp0,0x06    ;Entry mode, 
auto increment with no shift, puede  

            
 ;tener valores de 0x04, 0x05, 0x06, 0x07 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_home:   ldi  TEMP0,0X02 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_shift_r:  ldi  temp0,0x1c 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_shift_l:  ldi  temp0,0x18 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_cursor_r:  ldi  temp0,0x14 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_cursor_l:  ldi  temp0,0x10 

     jmp  lcd_command 

 

lcd_cls:   ldi  TEMP0,0X01    ;Clear LCD 

     jmp  lcd_command 

;************************************Envio de coman dos al 
LCD************************************ 

 

LCD_command:  clr  temp1 

     cbi  lcd_port,lcd_rs         ;Selected command register 

     bst  temp0,7 

     bld  temp1,lcd_d7 

     bst  temp0,6 
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     bld  temp1,lcd_d6 

     bst  temp0,5 

     bld  temp1,lcd_d5 

     bst  temp0,4 

     bld  temp1,lcd_d4 

     out  lcd_port,temp1 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     call wait_50u 

     cbi  lcd_port,lcd_en 

     bst  temp0,3 

     bld  temp1,lcd_d7 

     bst  temp0,2 

     bld  temp1,lcd_d6 

     bst  temp0,1 

     bld  temp1,lcd_d5 

     bst  temp0,0 

     bld  temp1,lcd_d4 

     out  lcd_port,temp1 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     call wait_50u 

     cbi  lcd_port,lcd_en 

     call wait_480u     ;8ms 
Wait for LCD to process the command 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

    ret       
 ;Return from command routine 
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;************************************Envio de datos  al 
LCD************************************ 

 

LCD_senddata:  clr  temp1 

     bst  temp0,7 

     bld  temp1,lcd_d7 

     bst  temp0,6 

     bld  temp1,lcd_d6 

     bst  temp0,5 

     bld  temp1,lcd_d5 

     bst  temp0,4 

     bld  temp1,lcd_d4 

     out  lcd_port,temp1   ;mueve  a 
lcd_port los 4 bits mas significativos 

     sbi  lcd_port,lcd_rs         ;Selected data register 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 

     nop 

     nop 

     cbi  Lcd_port,lcd_en 

     bst  temp0,3 

     bld  temp1,lcd_d7 

     bst  temp0,2 

     bld  temp1,lcd_d6 

     bst  temp0,1 

     bld  temp1,lcd_d5 

     bst  temp0,0 

     bld  temp1,lcd_d4 

     out  lcd_port,temp1   ;mueve  a 
lcd_port los 4 bits menos significativos 

     sbi  lcd_port,lcd_rs         ;Selected data register 

     sbi  lcd_port,lcd_en         ;Enable H->L 
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     nop 

     nop 

     cbi  lcd_port,lcd_en 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

     call wait_480u     ;Wait 
for LCD to process the command 

     ret                     ;Return from busy routine 

;************************************Envio de strin gs al 
LCD************************************ 

 

lcd_print_sub:  lpm  temp0,z+ 

     cpi  temp0,0 

     breq lcd_print_exit 

     rcall lcd_senddata   ;send first char 

     rjmp lcd_print_sub   ;jump back to send the 
next character 

lcd_print_exit:  ret        ;End of routine 

;************************************************** **************************************** 

;**            
           ** 

;******************************************Tablas** **************************************** 

;**            
           ** 

;************************************************** **************************************** 

CLR_: 

.db     "@CLR",13,10,0,0 
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ANEXO E 

PROGRAMA JAVA 
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package front; 

import inout.HiloFile; 

import inout.HiloRS232; 

import inout.TxRxRS232; 

import java.io.File; 

 

 

public class Main extends javax.swing.JFrame { 

 

    /** Creates new form Main */ 

    private TxRxRS232 serial = new TxRxRS232(); 

    private javax.swing.JLabel[] entradas = new javax.swing.JLabel[9]; 

    private byte focos = 0; 

    private byte focos1 = 0; 

    private int hInicio = 0; 

    private int hFin = 0; 

    private HiloFile hFile = new HiloFile(); 

    private HiloRS232 inSerial;// = new HiloRS232(serial,entradas,botonSirena); 

     

    public void setInicio (int hInicio) 

    { 

        this.hInicio = hInicio; 

    } 

 

    public void setFin (int hFin) 

    { 

        this.hFin = hFin; 

    } 

     

    public Main() { 
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        initComponents(); 

        serial.setup(); 

 

        entradas[0] = jLabelPuertaEntrada; 

        entradas[1] = jLabelPuertaSalida; 

        entradas[2] = jLabelVentanaSala1; 

        entradas[3] = jLabelVentanaSala2; 

        entradas[4] = jLabelVentanaDormitorio; 

        entradas[5] = jLabelVentanaCocina; 

        entradas[6] = jLabelVentanaComedor1; 

        entradas[7] = jLabelVentanaComedor2;  

        entradas[8] = jLabelEstado; 

        inSerial = new HiloRS232(serial,entradas,jButtonSirena); 

         

        entradas[0].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/ventanaCerrada.PNG"))); 

        entradas[1].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/ventanaCerrada.PNG"))); 

        entradas[2].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/ventanaCerrada.PNG"))); 

        entradas[3].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/puertaCerrada.PNG"))); 

        entradas[4].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/ventanaCerrada.PNG"))); 

        entradas[5].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/ventanaCerrada.PNG"))); 

        entradas[6].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/puertaCerrada.PNG"))); 

        entradas[7].setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/ventanaCerrada.PNG")));      

     

        File lock = new File(".\\file.lock"); 

        if (lock.exists()) 

            lock.delete(); 

        hFile.setLabel(jLabelEstado); 

        hFile.start(); 

    } 
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    /** This method is called from within the constructor to 

     * initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 

     * always regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jButtonConectar = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        jButtonFoco0 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonFoco1 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonFoco2 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonFoco3 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonFoco4 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonFoco5 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonFoco6 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonSirena = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel8 = new javax.swing.JLabel(); 

        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabelPuertaEntrada = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelPuertaSalida = new javax.swing.JLabel(); 
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        jLabelVentanaSala1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelVentanaSala2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelVentanaDormitorio = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelVentanaCocina = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelVentanaComedor1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelVentanaComedor2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabelEstado = new javax.swing.JLabel(); 

        jButtonAlarma = new javax.swing.JButton(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

 

        jButtonConectar.setText("Leer Entradas"); 

        jButtonConectar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonConectarActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Luces")); 

 

        jButtonFoco0.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco0.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco0.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco0.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco0.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco0.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco0.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco0ActionPerformed(evt); 
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            } 

        }); 

 

        jLabel1.setText("Estudio"); 

 

        jButtonFoco1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco1.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco1.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco1.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco1.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco1.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel2.setText("Sala"); 

 

        jButtonFoco2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco2.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco2.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco2.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco2.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco2.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco2ActionPerformed(evt); 
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            } 

        }); 

 

        jLabel3.setText("Sala de Estar"); 

 

        jButtonFoco3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco3.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco3.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco3.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco3.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco3.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco3ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel4.setText("Dormitorio 1"); 

 

        jButtonFoco4.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco4.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco4.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco4.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco4.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco4.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco4ActionPerformed(evt); 
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            } 

        }); 

 

        jLabel5.setText("Dormitorio 2"); 

 

        jButtonFoco5.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco5.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco5.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco5.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco5.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco5.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco5ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel6.setText("Cocina y Comedor"); 

 

        jButtonFoco6.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); // 
NOI18N 

        jButtonFoco6.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonFoco6.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonFoco6.setIconTextGap(0); 

        jButtonFoco6.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonFoco6.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonFoco6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonFoco6ActionPerformed(evt); 
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            } 

        }); 

 

        jLabel7.setText("Sirena"); 

 

        jButtonSirena.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/alarmaOff.png"))); // 
NOI18N 

        jButtonSirena.setAlignmentY(0.0F); 

        jButtonSirena.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButtonSirena.setIconTextGap(0); 

        jButtonSirena.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 

        jButtonSirena.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(70, 71)); 

        jButtonSirena.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(70, 71)); 

        jButtonSirena.setRequestFocusEnabled(false); 

        jButtonSirena.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonSirenaActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel8.setText("Baño"); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1); 

        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); 

        jPanel1Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 
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                        .addComponent(jLabel7) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        .addComponent(jButtonSirena, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel1) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                                .addComponent(jButtonFoco0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                                    .addComponent(jLabel4) 

                                    
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                        .addComponent(jLabel8) 

                                        .addComponent(jLabel6))) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                                
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(jButtonFoco2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                    .addComponent(jButtonFoco4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                    .addComponent(jButtonFoco6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .addGap(62, 62, 62) 

                                .addComponent(jLabel2)) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 
jPanel1Layout.createSequentialGroup() 
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                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                                
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                                    .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)))) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButtonFoco3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButtonFoco1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButtonFoco5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                .addGap(31, 31, 31)) 

        ); 

        jPanel1Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                            .addGap(40, 40, 40) 

                            .addComponent(jButtonFoco1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 
jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                            .addContainerGap() 

                            .addComponent(jButtonFoco0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(69, 69, 69) 

                        .addComponent(jLabel1)) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 
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                        .addGap(71, 71, 71) 

                        .addComponent(jLabel2))) 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(79, 79, 79) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jLabel3) 

                            .addComponent(jLabel4))) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(51, 51, 51) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButtonFoco2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButtonFoco3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jLabel5) 

                            .addComponent(jLabel6)) 

                        .addGap(82, 82, 82)) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(52, 52, 52) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButtonFoco4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButtonFoco5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 53, 
Short.MAX_VALUE))) 
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                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(33, 33, 33) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jLabel7) 

                            .addComponent(jLabel8))) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(3, 3, 3) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButtonFoco6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButtonSirena, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

 

        jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Sensores")); 

        jPanel2.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(316, 453)); 

 

        jLabelPuertaEntrada.setText("Ventana Sala"); 

 

        jLabelPuertaSalida.setText("Ventana Dormitorio 1"); 

 

        jLabelVentanaSala1.setText("Ventana Estudio"); 

 

        jLabelVentanaSala2.setText("Puerta Trasera"); 

 

        jLabelVentanaDormitorio.setText("Ventana Dormitorio 2"); 

 

        jLabelVentanaCocina.setText("Ventana Cocina"); 
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        jLabelVentanaComedor1.setText("Puerta Principal"); 

 

        jLabelVentanaComedor2.setText("Ventana  Comedor"); 

 

        jLabelEstado.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 48)); // NOI18N 

        jLabelEstado.setText("Sistema Armado"); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2); 

        jPanel2.setLayout(jPanel2Layout); 

        jPanel2Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addContainerGap() 

                        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jLabelVentanaSala1) 

                            .addComponent(jLabelVentanaComedor1) 

                            .addComponent(jLabelPuertaSalida)) 

                        .addGap(12, 12, 12) 

                        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jLabelVentanaSala2) 

                            .addComponent(jLabelPuertaEntrada) 

                            .addComponent(jLabelVentanaCocina))) 

                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addContainerGap() 

                        .addComponent(jLabelVentanaComedor2) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jLabelVentanaDormitorio)) 
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                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(39, 39, 39) 

                        .addComponent(jLabelEstado))) 

                .addContainerGap(51, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        jPanel2Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(43, 43, 43) 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jLabelVentanaSala2) 

                    .addComponent(jLabelVentanaComedor1)) 

                .addGap(73, 73, 73) 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jLabelVentanaSala1) 

                    .addComponent(jLabelPuertaEntrada)) 

                .addGap(68, 68, 68) 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jLabelVentanaCocina) 

                    .addComponent(jLabelPuertaSalida)) 

                .addGap(74, 74, 74) 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jLabelVentanaComedor2) 

                    .addComponent(jLabelVentanaDormitorio)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(jLabelEstado) 

                .addContainerGap()) 

        ); 
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        jButtonAlarma.setText("Conf. Alarma"); 

        jButtonAlarma.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButtonAlarmaActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 446, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 

                    .addComponent(jButtonConectar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jButtonAlarma, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addContainerGap(127, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 
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                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(12, 12, 12) 

                        .addComponent(jButtonConectar) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jButtonAlarma)) 

                    .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 525, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addContainerGap(23, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jPanel1.getAccessibleContext().setAccessibleName(""); 

        jPanel1.getAccessibleContext().setAccessibleDescription(""); 

        jPanel2.getAccessibleContext().setAccessibleName(""); 

        jPanel2.getAccessibleContext().setAccessibleDescription(""); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

     

    private void jButtonConectarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                 

        // TODO add your handling code here: 

         

        inSerial.start(); 

        jButtonConectar.setText("Conectado"); 

        jButtonConectar.setEnabled(false); 

    }                                                

       

    private void jButtonFoco0ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco0.getIcon().toString().contains("focoOff")) 
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        { 

            jButtonFoco0.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x01; 

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco0.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG"))); 

            focos &= 0xFE; 

        } 

 

        String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        //serial.send(cadena); 

        serial.sendByte(focos); 

    }                                             

 

    private void jButtonFoco1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco1.getIcon().toString().contains("focoOff")) 

        { 

            jButtonFoco1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x02;             

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG")));             

            focos &= 0xFD;             

        } 

        //String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        serial.sendByte(focos); 

    }                                             
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    private void jButtonFoco2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco2.getIcon().toString().contains("focoOff")) 

        { 

            jButtonFoco2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x04;             

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG")));         

            focos &= 0xFB;              

        } 

        //String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        serial.sendByte(focos); 

    }                                             

 

    private void jButtonFoco3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco3.getIcon().toString().contains("focoOff")) 

        { 

            jButtonFoco3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x08;              

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG")));   

            focos &= 0xF7;              

        } 

        //String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 
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        serial.sendByte(focos); 

    }                                             

 

    private void jButtonFoco4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco4.getIcon().toString().contains("focoOff")) 

        { 

            jButtonFoco4.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x10;                   

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco4.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG")));         

            focos &= 0xEF;                               

        } 

        //String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        serial.sendByte(focos); 

    }                                             

 

    private void jButtonFoco5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco5.getIcon().toString().contains("focoOff")) 

        { 

            jButtonFoco5.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x20;              

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco5.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG")));    

            focos &= 0xDF;              
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        } 

        //String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        serial.sendByte(focos); 

    }                                             

 

    private void jButtonFoco6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

 

        if(jButtonFoco6.getIcon().toString().contains("focoOff")) 

        { 

            jButtonFoco6.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOn.PNG"))); 

            focos |= 0x40;              

        } 

        else 

        { 

            jButtonFoco6.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/focoOff.PNG")));             

            focos &= 0xBF;              

        } 

        //String cadena= (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        serial.sendByte(focos); 

    }                                             

 

    private void jButtonSirenaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               

 

        if(jButtonSirena.getIcon().toString().contains("alarmaOff")) 

        { 

            jButtonSirena.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/alarmaOn.PNG"))); 

            focos |= 0x80; 

        } 

        else 

        { 
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            jButtonSirena.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/front/alarmaOff.PNG")));             

            focos &= 0x7F; 

        } 

        //cadena = (new StringBuffer().append((char)focos)).toString(); 

        serial.sendByte(focos);  

        //serial.send("hola"); 

    }                                              

 

    private void jButtonAlarmaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               

        // TODO add your handling code here: 

        Alarma alarma = new Alarma(); 

        alarma.setVisible(true); 

        //this.setVisible(false); 

    }                                              

 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* Set the Nimbus look and feel */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) "> 

        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel. 

         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  

         */ 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 
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                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 
ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 
ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 
ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 
ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

 

            @Override 

            public void run() { 

                new Main().setVisible(true);                    

            } 

        }); 

    } 

     

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton jButtonAlarma; 

    private javax.swing.JButton jButtonConectar; 
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    private javax.swing.JButton jButtonFoco0; 

    private javax.swing.JButton jButtonFoco1; 

    private javax.swing.JButton jButtonFoco2; 

    private javax.swing.JButton jButtonFoco3; 

    private javax.swing.JButton jButtonFoco4; 

    private javax.swing.JButton jButtonFoco5; 

    private javax.swing.JButton jButtonFoco6; 

    private javax.swing.JButton jButtonSirena; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JLabel jLabel7; 

    private javax.swing.JLabel jLabel8; 

    private javax.swing.JLabel jLabelEstado; 

    private javax.swing.JLabel jLabelPuertaEntrada; 

    private javax.swing.JLabel jLabelPuertaSalida; 

    private javax.swing.JLabel jLabelVentanaCocina; 

    private javax.swing.JLabel jLabelVentanaComedor1; 

    private javax.swing.JLabel jLabelVentanaComedor2; 

    private javax.swing.JLabel jLabelVentanaDormitorio; 

    private javax.swing.JLabel jLabelVentanaSala1; 

    private javax.swing.JLabel jLabelVentanaSala2; 

    private javax.swing.JPanel jPanel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel2; 

    // End of variables declaration                    

} 

 


