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Resumen 

En este proyecto se propone un método de comunicación mediante wifi entre el microcontrolador 

cc3200 de Texas Instruments y una aplicación desarrollada en Python que permite el control de un 

robot. Dicha aplicación presenta una interfaz de usuario que muestra una serie de datos obtenidos por 

unos sensores conectados al microcontrolador y mediante la cual se pueden dar una serie de sencillas 

instrucciones al mismo, logrando de esta forma una comunicación bidireccional entre el 

microcontrolador y la aplicación.  
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Abstract 

In this project, a wireless communication  method  between  the CC3200 microcontroller by Texas 
Instruments and  an  application  developed  in Python which allows to control a robot is proposed . This 

application presents a user interface that displays some data obtained  by sensors which are conected  to the 
microcontroller and the user can send a set of simple instructions to the  microcontroller, thus achieving a two 
way communication between the microcontroller and application. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La telemetría es una tecnología que está en pleno auge al permitir recibir información de un entorno 
sin necesidad de estar en él presente.  

La información que se desee medir para posteriormente transmitirla puede ser muy variada, según la 

situación. Desde el punto de vista de la comunicación, la información que se transmite es irrelevante, 

por lo que una vez establecida la forma en la que se envían y se reciben los datos, únicamente se 

necesita cambiar los sensores para adaptar el proyecto tipo desarrollado a un entorno concreto o 

diferente al inicialmente pensado. 

Actualmente la telemetría está presente en sitios muy diversos: aplicaciones científicas o de 

investigación, como pueden ser satélites, en competiciones deportivas, como la fórmula uno, y cada 
vez más en la vida cotidiana, con la aparición de lo conocido como el internet de las cosas.  

Si además de poder obtener información sobre el entorno, podemos actuar sobre él sin necesidad de 

desplazamiento, se estaría ahorrando una cantidad de trabajo importante. Para lograr esto, se pueden 

añadir una serie de actuadores que se pueden controlar desde el mismo equipo desde el que se están 
observando las medidas y cuya actuación se pueda observar igualmente desde la interfaz.  

 

1.1. Objetivo general 

 

El objetivo de este proyecto consiste en el control de un robot gracias a la comunicación entre una 

aplicación que presenta una interfaz de usuario y el microcontrolador CC3200 de Texas Instruments, 

al cual se le ha conectado una serie de sensores. Estos sensores proporcionan una serie de datos que 

serán enviados de forma inalámbrica hacia una aplicación que se ejecuta en otro equipo. En dicho 

equipo será posible visualizar los datos que se han obtenido mediante los sensores y controlar el 

movimiento del robot mediante una serie de instrucciones sencillas que previamente han sido 

definidas. 

 

1.2. Objetivo específico 

 

En este proyecto, se pretende profundizar en el conocimiento del microcontrolador cc3200 de Texas 

Intruments, así como en el de una serie de sensores que se conectan a él. 

En concreto, se ha realizado la programación de un conjunto de sensores que proporcionan 

información acerca del robot, como es la distancia que ha recorrido, la velocidad a la que se mueve y 

la distancia hacia los objetos que tiene en su parte frontal,  y del entorno de este, como es la 

temperatura que hay en el ambiente. Para el uso de dichos sensores, se utilizarán los pines de entrada 
y salida de propósito general (GPIO) y el bus I

2
C.  

Una vez que se ha realizado una lectura de los sensores, se transmiten los datos obtenidos mediante 

WiFi hacia una aplicación que se ejecuta en un equipo conectado dentro de la misma red inalámbrica 

en la que se encuentra el microcontrolador que controla el robot.  

La aplicación que se desarrolla en el otro equipo está desarrollada en Python y presenta una interfaz 

de usuario, de forma que se representen claramente los valores captados por los sensores del robot 

para que el usuario pueda interpretarlos. Además de la representación de datos, el usuario puede 
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mandar una serie de instrucciones sencillas previamente definidas hacia el microcontrolador, 

controlando de esta forma el movimiento. 

De esta forma, se pretende desarrollar una comunicación bidireccional entre el microcontrolador y la 
aplicación.  
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2  ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Coches teledirigidos 

 

Los coches teledirigidos existen desde hace muchos años. Los primeros modelos comerciales surgen 

en el año 1966. Este tipo de vehículo comenzó siendo un juguete para jóvenes, pero con la evolución 

de la tecnología su uso se ha incrementado y ha comenzado a extender su uso también entre los 
adultos. 

Los vehículos teledirigidos considerados como juguetes suelen ser económicos y de bajas 

prestaciones, transmitiendo por lo general en la banda de 27 megahercios. La alimentación suele ser 
mediante pilas, con una tensión necesaria de un rango entre 6 y 12 voltios, según el modelo.  

Además de los coches teledirigidos para niños, existe otro tipo de coches considerados de 

competición. Este tipo de coches ha transmitido típicamente en la banda de 40 megahercios si era un 

coche teledirigido terrestre, pudiendo usar la banda de 35 megahercios también si se trataba de un 

vehículo aéreo. Sin embargo, debido a las posibles interferencias e incompatibilidades con otros 
equipos, los nuevos modelos han comenzado a usar también la banda de 2.4 gigahercios.  

En ambos tipos de vehículos teledirigidos, el automóvil consta de una antena y el usuario controla el 

movimiento desde un mando a distancia. Por norma general, el usuario sólo es capaz de controlar el 
movimiento, sin tener ninguna información del entorno en el que se encuentra el coche. 

Aparte de los dos casos de los vehículos teledirigidos clásicos que ya han sido mencionados, ha 

surgido dos nuevos tipos de vehículos teledirigidos que están cobrando cada vez más importancia, 

como son el caso de los drones y los vehículos teledirigidos de uso doméstico. 

Por citar algunos ejemplos de ambos casos, se podrían mencionar: 

Drones: AR Drone 2.0 y Phantom FC40.  

Vehículos domésticos: Spy-C tank y Jumping sumo. 

 

Ilustración 1. Robot Spy-C tank 

 

En ambos casos, la frecuencia que se emplea para la transmisión de datos es la banda de 2.4 

gigahercios. Los coches teledirigidos o aeronaves se controlan desde una aplicación instalada en el 

móvil y que proporciona información sobre el entorno del robot, generalmente mediante imágenes de 
vídeo o fotos captadas por el robot. 
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Por lo general, están limitados en cuanto al alcance, variando este entre los 30 y 60 metros, en 

función de si se utiliza en interior o exterior. Además, otra limitación muy importante es la duración 

de las baterías. En el caso de los vehículos domésticos, la duración de las baterías oscila entre unos 

30 y 75 minutos de duración, mientras que en el caso de los drones de uso doméstico en rara ocasión 

se superan los 20 minutos de vuelo. 

 

2.2. Frecuencia empleada en radiocontrol 

Siempre han existido una serie de bandas de frecuencia especialmente dedicadas a la 

radiofrecuencia y cuyo uso ha sido libre. En Europa, dichas bandas corresponden a 
(1)

: 

- 27 MHz: destinada a uso general y juguetes. Es la conocida como banda ciudadana. Hasta el 

año 2014 era necesario solicitar una licencia para transmitir en dicha banda, pero a partir de 

dicho año cualquier persona puede transmitir en ella siempre que no exceda una potencia 

máxima de 100mW sin necesidad de solicitar una licencia o autorización 
(2) (3)

.  

- 35 MHz: para uso exclusivo de aeronaves. 

- 40 MHz: destinada a uso de vehículos terrestres teledirigidos o aeronaves. 

- 2.4 GHz: vehículos terrestres, barcos y aeronaves. 

En la actualidad, los vehículos teledirigidos están abandonando la banda de megahercios y se 

han generalizado en la banda de gigahercios. Esto se debe a que aunque la banda de megahercios 

permite alcanzar un mayor radio de cobertura, puede ocurrir que dos vehículos estén en la misma 

banda de frecuencia interfiriendo las señales entre si y perdiendo el control de los vehículos. 

Como consecuencia de esto, los vehículos están trasladando su banda de emisión a la frecuencia 

de gigahercios. Aunque en estas frecuencias las interferencias ambientales son importantes, la 

tecnología spread spectrum permite eliminar la necesidad de tener que preocuparse por la 

frecuencia en la que están emitiendo los demás 
(4)

. 
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3  CONCEPTOS TEÓRICOS 

Durante el desarrollo del proyecto se han empleado diversos sensores cuyo funcionamiento ha sido 
objeto de estudio durante el desarrollo del proyecto y que se explican a continuación. 

Además, se ha considerado conveniente explicar brevemente otros conceptos sobre los que se ha 
trabajado durante el proyecto, como son el uso de sockets, hilos y los protocolos de transporte. 

 

3.1. Capa de transporte 

 

La capa de transporte corresponde al cuarto nivel de la capa OSI. Dicha capa se encarga de 
garantizar que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin duplicidades 

(5)
.  

 

 

Ilustración 2. Torre de protocolos OSI. 

 

El protocolo de transporte será más o menos complejo en función del tipo de servicio que se desee 
obtener de la capa de transporte. 

La capa de transporte proporciona: 

 Segmentación de mensajes: acepta un mensaje de la capa de que tiene por encima (capa de 

sesión), lo divide en unidades más pequeñas (en caso de que sea necesario) y transmite estas 

unidades a la capa de red (la capa inferior). La capa de transporte en la estación de destino se 

encargará de volver a ensamblar el mensaje. 

 Confirmación del mensaje: proporciona una entrega de mensajes fiable de extremo a extremo con 

confirmaciones. 
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 Control de tráfico de mensajes: evita la transmisión de mensajes en caso de que el búfer de 

recepción de la estación de destino esté lleno. 

 Multiplexación de sesión: multiplexa varias secuencias de mensajes, o sesiones, en un vínculo 

lógico y realiza un seguimiento de qué mensajes pertenecen a qué sesiones. 

La información del encabezado de la capa de transporte debe incluir información de control, 

como marcadores de inicio y fin de mensajes, para permitir a la capa de transporte del extremo 

receptor que se reconozcan los límites del mensaje. Además, si las capas inferiores no 

proporcionan un control en la secuencia, el encabezado de transporte debe contener información 

de secuencia, para permitir a la capa de transporte en el extremo receptor recolocar los 

datagramas en el orden correcto antes de enviar el mensaje recibido a la capa superior. 

A diferencia de las capas inferiores de "subred" cuyo protocolo se encuentra  entre nodos 

inmediatamente adyacentes, la capa de transporte y las capas superiores son verdaderas capas de 

"origen a destino" o de un extremo a otro, y no les atañen los detalles de la instalación de 

comunicaciones subyacente. El software de capa de transporte (y el software superior) en la 

estación de origen lleva una conversación con software similar en la estación de destino 

utilizando encabezados de mensajes y mensajes de control. 

Los mensajes transmitidos en la capa de transporte se denominan segmentos o datagramas, en 

función de si el protocolo de transporte empleado es TCP o UDP. 

 

3.2. Protocolos UDP y TCP 

 

3.2.1. Funcionamiento de protocolo de transporte UDP 

 

El protocolo UDP, User Datagram Protocol, es un protocolo de nivel de transporte basado en el 
intercambio de datagramas que se encuentra documentado en el RFC 768 de la IETF. 

El protocolo UDP permite el envío de datagramas a través de la red sin necesidad de establecer 

previamente una conexión entre el cliente y el servidor, ya que los propios datagramas que se 

intercambian incorporan suficiente información de direccionamiento en sus cabeceras. 

Este protocolo tampoco proporciona confirmación, por lo que no se puede saber con certeza si los 

datos se han recibido correctamente, ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse 

unos a otros y ser recibidos en desorden en el servidor. Si se quiere tener cualquier tipo de garantías 

para la transmisión de la información, estas deben ser implementadas en capas superiores. 

La cabecera de los datagramas UDP consta de cuatro campos (puerto origen, puerto destino, longitud 

del mensaje y suma de verificación), de los cuales son dos opcionales (puerto origen y suma de 

verificación). Los campos de los puertos origen y destino son campos de 16 bits que identifican el 

proceso de origen y recepción. A continuación se encuentra un campo obligatorio que indica el 

tamaño en bytes del datagrama UDP, incluyendo el tamaño de los datos enviados. El valor mínimo 

del campo de longitud del mensaje es de 8 bytes. El campo de suma de verificación, también 

conocido como checksum, es una suma de comprobación de 16 bits que abarca una pseudo-cabecera 

IP (con las IP origen y destino, el protocolo y la longitud del paquete UDP), la cabecera UDP, los 
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datos y 0's hasta completar un múltiplo de 16. 

 

 

Ilustración 35. Trama UDP 

 

El uso principal del protocolo de transporte UDP es para protocolos como DHCP, BOOTP, DNS y 

demás protocolos en los que el intercambio de paquetes requerido para la conexión o desconexión 

son mayores, o no son rentables, con respecto a la información transmitida, así como para la 

transmisión de audio y vídeo en tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones de 
datagramas por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos. 

 

3.2.2. Principales características. Aplicaciones de UDP. 

 

Las características principales del protocolo de transporte UDP son: 

 Trabaja sin conexión, es decir, no emplea ninguna sincronización entre el origen y el destino. 

 Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como TCP. Una 

aplicación que emplea el protocolo UDP intercambia información en forma de bloques de bytes, 

de forma que por cada bloque de bytes enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte, 

se envía un paquete UDP. 

 No es fiable. No emplea control del flujo ni ordena los paquetes, este control debe llevarse a 

cabo en las capas inferiores. 

 Provoca poca carga adicional en la red al emplear cabeceras muy simples en sus datagramas. 

 Un paquete UDP puede ser fragmentado por el protocolo IP para ser enviado fragmentado en 

varios paquetes IP si resulta necesario, volviéndose a juntar dichos paquetes en el destino. 

 Puesto que no hay conexión, un paquete UDP admite utilizar como dirección IP de destino la 

dirección de broadcast o de multicast de IP. Esto permite enviar un mismo paquete a varios 

destinos. 
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UDP es un protocolo que se emplea fundamentalmente en aplicaciones que se encargan de 

transmitir voz o vídeo a través de la red, debido a que no hay tiempo para el reenvío de nuevos 

paquetes perdidos y la pérdida de uno de estos paquetes no resulta crítica. 

 

3.2.3. Funcionamiento de protocolo de transmisión TCP 

 

El protocolo TCP, Transmission Control Protocol, es un protocolo de nivel de transporte que se 
encuentra documentado en el RFC 793 de la IETF. 

El protocolo TCP garantiza que los datos son entregados en el destino sin errores y en el mismo 

orden el que se transmitieron. Aparte, se encarga de proporcionar un mecanismo para distinguir 

distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto. 

Los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos de protocolo TCP se denominan 
segmentos. La estructura de los segmentos es la siguiente: 

 Puerto origen (16 bits): identifica el puerto emisor. 

 Puerto destino (16 bits): identifica el puerto receptor. 

 Número de secuencia (32 bits): identifica el byte del flujo de datos enviado que representa el 

primer byte de datos del segmento. 

 Número de acuse de recibo (32 bits): contiene el valor del siguiente número de secuencia que el 

emisor del segmento espera recibir. 

 Longitud de cabecera (4 bits): especifica el tamaño de la cabecera en palabras de 32 bits. 

 3 bits reservados para usos futuros. 

 Flags (9 bits). 

 Tamaño de ventana de recepción (16 bits): especifica el número máximo de bytes que pueden 

estar pendientes de asentimiento en recepción. Permite controlar el flujo de datos. 

 Suma de verificación (16 bits): se utiliza para la detección de errores. 

 Puntero urgente (16 bits): Cantidad de bytes desde el número de secuencia que indica el lugar 

donde acaban los datos urgentes. 

 Opciones: permite añadir características no cubiertas por la cabecera fija. 

 Relleno: Asegura que la cabecera acaba con un tamaño múltiplo de 32 bits. 
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Ilustración 4. Trama TCP. 

 

El tamaño mínimo de un segmento es de 40 bytes. 

La conexión TCP consta de tres etapas: 

1. Establecimiento de conexión entre cliente y servidor. Para el establecimiento de conexión se 

emplea el conocido como procedimiento de “negociación de tres pasos” (3-way handshake) 

2. Transferencia de datos. 

3. Fin de la conexión. Para la desconexión se usa una “negociación en cuatro pasos” (4-way 

handshake). 

Durante el establecimiento de la conexión, se produce la configuración de parámetros tales como 

el número de secuencia. 

 

Ilustración 5. Ejemplo de transferencia de datos, mostrando la conexión 

 y desconexión de cliente con servidor. 

 

3.3.4. Principales características y aplicaciones de TCP 

 

Las principales características del protocolo TCP son las siguientes: 

 TCP permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP. 
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 TCP permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación de la red. 

 TCP permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para "entregarlos" al 

protocolo IP. 

 TCP permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes fuentes 

(por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular simultáneamente. 

 Por último, TCP permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente 
(6)

.  

 

TCP da soporte a multitud de aplicaciones de Internet y a protocolos de aplicación 

 HTTP, SMTP, SSH y FTP. 

 

3.4. Threads o hilos 

 

Un thread o hilo es un mecanismo que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez de 

manera concurrente. 

El uso de hilos está enfocado a ejecutar subprocesos dentro de un mismo proceso, compartiendo 

el espacio de memoria entre sí. Cualquier proceso posee al menos un hilo o thread en ejecución. 

Cuando un proceso posee un solo hilo de ejecución, posee un único contexto con todos los 

parámetros representativos de su estado. Por el contrario, un proceso multithread o con varios 

hilos posee un solo contexto general, pero dentro del mismo cada thread poseerá por separado el 

estado de sus registros y el estado de sus pilas 
(7)

. 

Ventajas del uso de hilos en una aplicación: 

- Toma menos tiempo la creación de nuevos hilos que de nuevos procesos. 

- La conmutación entre hilos es más rápida que la conmutación entre procesos. 

- Es más rápido cerrar un hilo que un proceso. 

- No es necesario invocar al sistema operativo en la comunicación entre hilos. 

Desventajas del uso de hilos: 

- Una mala sincronización entre hilos puede conducir a inconsistencia entre datos 
(8)

. 

En el caso del microcontrolador, ha resultado imposible el uso de hilos debido a que no tiene un 

sistema operativo, sin embargo la utilización de hilos si ha resultado de gran ayuda en el 

desarrollo de la aplicación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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3.5. Descripción de sensores 

 

En el desarrollo del proyecto se han utilizado un conjunto de sensores tales como encoders, 

sensores ultrasonidos y un sensor de temperatura. A continuación se describen brevemente 

dichos sensores. 

 

3.5.1. Encoders 

 

Los encoders son sensores que generan señales digitales como respuesta al movimiento. La 

medida del desplazamiento se hace contando las interrupciones de un haz de luz 
(9) (10) (11)

. 

El movimiento al que responden puede ser rotacional o lineal.  

Como emisor, puede emplearse una fuente incandescente o un diodo y como receptor se emplea 

típicamente un fotodiodo. Para medir el ángulo girado, se cuenta el número de transiciones entre 

oscuro-luz y luz-oscuro. De esta forma, se conoce el ángulo, pero no se tiene información sobre 

el sentido de rotación.  

 

Ilustración 6. Ejemplo de funcionamiento de un encoder. 

 

Los encoders permiten medir movimientos lineales, velocidad y posición. 

Existen dos tipos de encoders: 

 Encoder incremental: este tipo de encoder se caracteriza porque determina su posición, contando 

el número de impulsos que se generan cuando un rayo de luz es atravesado por marcas opacas en la 

superficie de un disco unido al eje. 
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 Encoder absoluto: en el encoder absoluto, el disco contiene varias bandas dispuestas en forma de 

coronas circulares concéntricas, dispuestas de tal forma que en sentido radial el rotor queda dividido 

en sectores, con marcas opacas y transparentes codificadas en código Gray. 

Generalmente, los encoders increméntales proporcionan mayor resolución a un costo más bajo que 
los encoders absolutos. Además, su electrónica es más simple. 

 

3.5.2. Sensor ultrasonidos. 

 

Los sensores ultrasonidos son un tipo de sensores de proximidad. Este tipo de sensor funciona 

mediante lo que se conoce como tiempo de vuelo, es decir, emitiendo pulsos, en este caso de sonido, 

y determinando el tiempo que tarda el objeto próximo en reflejarlo. De esta forma, conocida  la 
velocidad de propagación del sonido, se puede determinar la distancia. 

Este tipo de sensor consta de un inconveniente: la superficie sobre la que incide la onda. La onda 

emitida se refleja en función de las características de la superficie sobre la que incide y el ángulo de 

incidencia. Si el ángulo de incidencia sobrepasa un cierto valor crítico, la onda reflejada no entrará en 

la zona de detección. Además, pueden recibirse reflexiones provenientes de otros objetos y generar 
señales falsas.  

 

 

Ilustración 7. Ejemplo de funcionamiento. 1) Lectura correcta. 2) Errores en la lectura. 

 

3.5.3. Puente H. 

 

El puente H es un circuito electrónico que permite girar en ambos sentidos, avance y retroceso, a un 

motor eléctrico DC. 

Un puente H está constituido por cuatro interruptores, tal y como se muestra en la siguiente 
ilustración. 
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Ilustración 8. Esquema de puente H. 

 

Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados y S2 y S3 abiertos, se aplica una tensión positiva en 

el motor, haciéndolo girar en un sentido. Si por el contrario, se abriesen los interruptores S1 y S4 y se 
cerrasen los interruptores S2 y S3, el motor giraría en sentido inverso. 

Según la notación empleada en la ilustración anterior, los interruptores S1 y S2 no pueden estar 

cerrados al mismo tiempo, al igual que no pueden estarlo los interruptores S3 y S4, ya que de lo 

contrario se estaría cortocircuitando a la fuente de tensión 
(12)

. 

En función del estado de los transistores, se puede conseguir que el motor gire en un sentido o en 

otro, pero también que se frene o incluso que se frene por su propia inercia, al desconectar el motor 
de la fuente que lo alimenta.  

A continuación se muestra el comportamiento del motor según el estado de los transistores: 

 

Tabla 1. Comportamiento de motor según valores del puente H. 

S1 S2 S3 S4 Comportamiento 

1 0 0 1 El motor avanza 

0 1 1 0 El motor retrocede 

0 0 0 0 El motor se detiene bajo inercia 

1 0 1 0 El motor frena 

 

 

3.5.4. Sensor de temperatura. 

 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman la temperatura en señales eléctricas 
que son procesadas por un equipo electrónico 

(13).
 

La temperatura es una medida del promedio de energía cinética de las partículas en una unidad de 

masa, expresada en unidades de grados en una escala estándar. 

Existen tres tipos de sensores de temperatura: termistores, RTD y termopares. 

Termistores: el funcionamiento del termistor se basa en que el comportamiento de la resistencia 

de los semiconductores es variable en función de la temperatura. 
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Existen los termistores tipo NTC y los tipo PTC. En los transistores NTC, al aumentar la 

temperatura se disminuye la resistencia, mientras que en los PTC, al aumentar la temperatura se 

aumenta la resistencia. 

El principal problema de los termistores es que no tienen un comportamiento lineal con la 

temperatura. 

RTD (resistance temperatura detector): es un sensor de temperatura basado en la variación de la 

resistencia de un conductor con la temperatura. 

Los metales empleados como RTD son platino, cobre, níquel y molibdeno, siendo el platino el 

más empleado al tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura. 

Termopar: son los sensores de temperatura utilizados con mayor frecuencia porque son sensores 

precisos relativamente económicos que pueden operar en un amplio rango de temperaturas. 

Un termopar se crea cuando dos metales diferentes se juntan y el punto de contacto produce un 

pequeño voltaje de circuito abierto como una función de temperatura. Este voltaje 

termoeléctrico, conocido como voltaje Seebeck, se puede utilizar para calcular la temperatura. 

Para pequeños cambios en temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal. 
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4  DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA UTILIZADA 

El microcontrolador utilizado en este proyecto es el CC3200 de Texas Instruments. Es un 

microcontrolador que se ha puesto en el mercado hace relativamente poco tiempo, en junio de 

2014, por lo que aún su desarrollo no está muy avanzado 
(14)

. 

Este microcontrolador se caracteriza por tener un transmisor y receptor Wifi incorporado, la 

capacidad de poder actuar en modo de bajo consumo y por ser capaz de actuar como dispositivo 

final (STA) o como punto de acceso (AP), incorporando todos los protocolos de red y de 

seguridad.  

Además, el microcontrolador cc3200 de Texas Instruments cuenta con un sensor de temperatura 

y un acelerómetro interno. Aparte de estas características, cuenta con otras interfaces que serán 

usadas durante el desarrollo del proyecto, como son: 

 Interfaz SPI 

 Bus I
2
C. 

 27 pines GPIO, programables individualmente y multiplexados. 

 4 timers de propósito general. 

 

Ilustración 9. Visión general cc3200 

 

El microcontrolador cc3200 incorpora múltiples mejoras respecto a su predecesor, el 

microcontrolador cc3000, tales como: 

 Incorporación de nuevos protocolos de red y de internet, tales como mDNS, TLS/SSL y otros 

que aseguren una  mayor estabilidad extremo a extremo y robustez en casos de uso a nivel de 

sistema. 
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 Mejora en transferencia de datos TCP y UDP. 

 Incorporación de librería BSD de sockets. 

 Correcciones de fallos y limitaciones de CC3000 

Actualmente, desde Texas Instruments no se recomienda el uso del microcontrolador CC3000, 

recomendándose la adquisición o migración hacia el microcontrolador CC3200 
(15)

.   

Para sustituir al microcontrolador CC3000, Texas Instruments sacó al mercado dos nuevos 

microcontroladores, el microcontrolador CC3100 y el CC3200 
(16)

.  

 

Ilustración 10. Visión general cc3100. 

 

La principal diferencia entre ambos microcontroladores se encuentra en que el microcontrolador 

CC3100 se encarga únicamente de las funciones y protocolos de la red, mientras que el 

microcontrolador CC3200, aparte de dichas funciones, añade una serie de pines  que pueden ser 

usados por el usuario como pines de propósito general, bus I
2
C,… Además, el microcontrolador 

CC3200 añade timers, watchdog, un sensor interno de temperatura y un acelerómetro. 

El microcontrolador cc3200 se puede emplear en diferentes aplicaciones tales como 
(17)

: 

 Automatización de los hogares. 

 Pasarela de Internet. 

 Control industrial. 

 Nodo sensor en una red IP. 

 Control de acceso. 

 Ahorro de energía. 
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5  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

5.1. Lenguaje de programación del microcontrolador 

La programación del microcontrolador cc3200 se puede realizar utilizando dos lenguajes 

distintos: Energía o C. 

Energía es un entorno muy similar a Arduino, gratuito y sencillo de implementar, que se usa en 

todos los microcontroladores de Texas Instruments. La programación del microcontrolador en 

Energia permite realizar avances más rápidos cuando se está iniciando en la programación de 

microcontroladores, por lo que es recomendable su uso para principiantes.  

Por su parte, C es un lenguaje ampliamente extendido y que permite obtener un mayor control 

sobre la programación del microcontrolador, si bien su uso es un poco más complicado al inicio. 

Si se desea programar en C, se pueden utilizar dos entornos de desarrollo: IAR Embedded 

Workbench o Code Composer. 

Si se programa en Energía, el programa se puede almacenar directamente en memoria flash, sin 

embargo, si se hace en C usando IAR, es necesario el uso de un programa adicional llamado 

Uniflash, cuya información se encuentra en el Anexo A. 

Si se desea realizar una aplicación cuyo uso sea comercial, esta debe estar desarrollada en C, por 

lo que este será el lenguaje empleado de forma mayoritaria en las aplicaciones que se desarrollen 

con este microcontrolador. 

Desde Texas Instruments se facilita diversos programas a modo de ejemplo en ambos lenguajes 

que facilitan el conocimiento de la forma de programar el microcontrolador CC3200. 

Además, existe un foro dedicado a cada uno de los dos lenguajes en el que se tratan temas 

específicos del microcontrolador CC3200, por lo que se pueden consultar en él las dudas que 

surgen a lo largo del desarrollo del proyecto. Estos foros se encuentran en las referencias 
(18) (19)

. 

En concreto, en el desarrollo del proyecto se ha programado en el microcontrolador: 

- Interrupciones por flanco de subida y bajada. 

- Interrupciones debidas a temporizadores. 

- Medidas de tiempo usando timers del microcontrolador. 

- Configuración de pines como entrada y salida, así como dar valores a las salidas. 

- Creación de red inalámbrica. 

- Creación de sockets y puesta en escucha o envío de datos. 

- Guardar en memoria flash el programa.  
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5.2. Lenguaje de programación de la aplicación 

Por su parte, la aplicación que se ejecuta en el equipo que se encarga de representar los datos 

estará desarrollada con un lenguaje orientado a objetos, para facilitar la creación de la interfaz de 

usuario y el tratamiento de los sockets. 

Se considera a un lenguaje como orientado a objetos a todos aquellos que permiten la definición 

de tipos de datos, de operaciones nuevas sobre esos tipos de datos y de instanciar el tipo de 

datos. 

Algunos ejemplos de lenguajes orientados a objetos son: 

 C++. 

 Java. 

 Objetive C. 

 Python. 

 COBOL. 

 C#. 

Los lenguajes de programación más extendidos son C++, Python y Java, si bien se puede 

comprobar en la siguiente imagen como el uso de C++ ha decrecido en los últimos años. 

 

Ilustración 11. Evolución del uso de lenguajes orientados a objetos. 

 

En la aplicación, se ha empleado: 

- Desarrollo de una interfaz gráfica, que represente valores y muestre botones para el control del 
robot. 

- Creación de socket en escucha para recibir datos, utilizando un hilo que le permita ejecutarse en 
segundo plano. 

- Creación y cierre de socket cuando se requiera enviar datos al microcontrolador. 

- Uso de un temporizador que actualice los valores que se representan en la interfaz.  
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6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

6.1. Introducción 

A continuación se va a exponer, de forma detallada, la solución que se ha dado al problema que 

se ha planteado. 

El primer punto a resolver consiste en la elección de la forma de transmisión de datos. Puesto 

que se quería realizar de forma inalámbrica, surgen dos posibilidades: 

-Usar el método tradicional y transmitir en la banda ciudadana o en la banda de 40 MHz. 

-Transmitir en la banda de 2.4 GHz. 

En este proyecto, se ha optado por la segunda opción. Esto se debe a que, como ya se explicó en 

el apartado 2.2.Frecuencia empleada en radiocontrol, actualmente los nuevos equipos de 

radiocontrol se están trasladando a la frecuencia de gigahercios para evitar problemas de 

interferencias con otros dispositivos. Además, la elección de dicha banda permite usar una red 

wifi para transmitir los datos. De esta forma, se puede emplear también el transmisor interno del 

microcontrolador cc3200 sin necesidad de añadir ningún transmisor nuevo.  

El microcontrolador y el dispositivo en el que se representa la interfaz gráfica deben estar en la 

misma red. Para ello, se puede utilizar una red wifi inalámbrica ya existente o bien crearla con el 

microcontrolador y que este actúe como punto de acceso, conectando el equipo que dispone de la 

interfaz gráfica a este y haciendo que actúe como dispositivo final en la red. Para hacer el 

proyecto de forma lo más genérica posible, se ha decidido que sea el microcontrolador quien 

cree la red inalámbrica. 

Para la transmisión de datos, se ha optado por el protocolo de transmisión TCP, aunque en un 

principio podría pensarse que resultase más conveniente usar el protocolo UDP. Dicha elección 

se ha producido al comprobar la alta tasa de errores que ofrecía el uso del protocolo UDP y a que 

la velocidad de transmisión entre ambos protocolos no era significativa. Además, las 

instrucciones que se envíen desde la aplicación que se ejecuta en el equipo son críticas y no se 

pueden perder, por lo que el uso de TCP es necesario desde en principio en la conexión que se 

produce desde el equipo al microcontrolador. 

Durante la transmisión de datos, los papeles de cliente y servidor se intercambiarán entre la 

aplicación y el microcontrolador. Para el envío de datos leídos por los sensores, el 

microcontrolador actúa como cliente y la aplicación como servidor. Cuando desde la aplicación 

se manda una instrucción, se crea un cliente en la aplicación y manda dicha instrucción hacia el 

microcontrolador, quien en este caso actúa como servidor. 

La programación del microcontrolador se ha realizado en el lenguaje C, debido a que ofrece 

mejor soporte a la hora de resolución de problemas, es un lenguaje cuyo uso está muy extendido 

y existe multitud de ejemplos que sirven como base para programarlo. Por último, el entorno de 

desarrollo que se ha escogido es IAR, cuya documentación se puede encontrar en el anexo A. 
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Para el desarrollo de la aplicación que proporciona la interfaz gráfica, se ha escogido el lenguaje 

Python. Dicho lenguaje se encuentra en auge y aunque actualmente el más usado es C++, este 

está perdiendo mucho peso en los últimos años. Además, Python es un lenguaje cuyo aprendizaje 

no es demasiado costoso. 

Durante el desarrollo del proyecto ha sido muy útil el uso de una terminal para ir comprobando 

qué estaba ocurriendo exactamente en el microcontrolador y de esta manera poder depurar 

posibles errores. Para ello, se ha usado el programa TeraTerm, que es un simulador de terminal y 

permite comprobar qué se transmite por el puerto serie. 

 

 

Ilustración 12. Ejemplo de transferencia de datos por puerto serie usando TeraTerm. 

 

6.2. Materiales empleados en el desarrollo del proyecto 

 

Para la elaboración del proyecto, se han empleado los siguientes materiales: 

-Chasis del robot. 

-Dos ruedas y una rueda loca. 

-Dos motores. 

-Puente H. 
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-Tres sensores ultrasonidos HC-SR04. 

-Encoders. 

-Sensor de temperatura DHT11 

 

6.3. Funcionamiento del programa del microcontrolador.  

 

La programación del microcontrolador se ha realizado utilizando el lenguaje C, ya que es el que 

se usa en entornos más profesionales. 

Al comenzar la ejecución del código almacenado en el microcontrolador, se inicializa en primer 

lugar todos los sensores que se conectan al dispositivo cc3200, las interrupciones que tienen 

asociadas a los pines que se conectan y los timers que van a utilizarse. 

A continuación, se crea una red inalámbrica abierta, de nombre “Simplelink”, en la que el 

microcontrolador actúa como punto de acceso a la red y se espera hasta que se conecte un 

dispositivo a la red. Cuando se crea la red inalámbrica, se encienden los tres leds del 

microcontrolador, para saber visualmente cuando se puede acceder a dicha red. 

Una vez que se ha unido un equipo a la red y el microcontrolador lo ha detectado, se ejecuta una 

rutina que se ejecuta de forma periódica: 

En primer lugar, se comprueba si se ha recibido alguna instrucción proveniente de la aplicación. 

En caso de haberse recibido alguna instrucción, comprueba de qué instrucción se trata, se ejecuta 

y posteriormente se realiza una lectura de los sensores, mandando la información a la aplicación.  

Puede ser que en el mismo mensaje se haya mandado un conjunto de instrucciones consecutivas, 

separadas cada una de ellas por el carácter „,‟ y seguido de un espacio en blanco. En este caso, se 

continúan leyendo instrucciones hasta encontrar el carácter “;” que determina el fin de las 

instrucciones. Si por el contrario no se ha recibido nada, se realiza una lectura de los sensores y 

se manda la información hacia la aplicación.  

La lectura de varias instrucciones consecutivas es un proceso más lento, ya que en vez de 

comparar una cadena directamente, hay que ir comprobando carácter a carácter de qué 

instrucción se trata para posteriormente ejecutarla, debido a que las distancias a recorrer no son 

un parámetro a priori conocido.  

En el caso de leer una instrucción con una sintaxis incorrecta, se ignora dicha instrucción y se 

deja de leer todo lo que quede del mensaje recibido. 
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Ilustración 13. Esquema de funcionamiento del microcontrolador. 

 

Una vez alimentada la placa, el programa se ejecuta indefinidamente, pudiéndose abrir y cerrar 

la aplicación cuando se desee.  

Además, es posible desconectar el equipo de la red, volverlo a conectar y ejecutar la aplicación 

sin errores. 
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6.4. Programación de sensores 

 

6.4.1. Encoders 

 

En la ejecución del proyecto se hace necesario medir la distancia que recorre el robot para así 

poder controlar el movimiento que realiza.  

Para medir dicho recorrido, se hace necesario el uso de encoders, cuyos tipos y funcionamiento 

se explicaron previamente en el apartado 3.5.1. Encoders. En concreto, los encoders empleados 

en el desarrollo de este proyecto son sensores de tipo incremental. 

 

Ilustración 14. Encoders empleados en el proyecto. 

Con el movimiento de los motores y el consiguiente avance del robot, el valor medido en los 

sensores irá variando entre “0” y “1”. Para medir correctamente dichos cambios, se asocia una 

interrupción por flanco de subida a los pines donde se conectan los encoders. De esta forma, 

cada vez que se mueva cada rueda, se genera una interrupción que incrementa el valor de una 

variable. 

 

Ilustración 15. Esquema de funcionamiento de los encoders. 
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Cuando se produce un número determinado de interrupciones significa que se ha dado una vuelta 

entera, por lo que, conociendo el tamaño de la rueda, se puede determinar cuánto ha avanzado el 

robot. 

En concreto, en el proyecto realizado, los datos son los siguientes: 

-Para dar una vuelta, es necesario que se produzcan 20 interrupciones. 

-El diámetro de la rueda es de 6.5 cm, por lo que al dar una vuelta completa se avanza el 

equivalente a la longitud de la circunferencia de la rueda: 

                                                [1] 

En este caso, cada vez que la rueda dé una vuelta completa se avanza 20.42 cm. 

También se puede calcular la distancia medida en todo momento conociendo el número de 

vueltas que se han producido con la siguiente fórmula: 

                         
                                

  
   [2] 

Siendo Vt el número total de interrupciones producidas y Vv el número de interrupciones 

necesarias para dar una vuelta completa. 

Se ha implementado una función que permita conocer el número de interrupciones producidas en 

cualquier instante, para poder conocer así el avance.  

El control de ambas ruedas se hace de forma independiente, por lo que se puede determinar qué 

distancia ha avanzado la rueda izquierda independientemente de lo avanzado por la derecha. 

Conocida la distancia que ha avanzado el robot en un periodo de tiempo, se puede calcular la 

velocidad media en dicho intervalo. Para ello, se hace uso de uno de los timers internos del 

microcontrolador. Contando el número de interrupciones que producen los encoders en un 

intervalo de tiempo, se obtiene la velocidad media. 

 

6.4.2. Sensores ultrasonidos  

 

Durante el movimiento del robot, es necesario la utilización de sensores de proximidad para 

evitar la colisión con objetos. En este proyecto, los sensores empleados son tres sensores 

ultrasonidos del modelo HC-SR04. Las características de dichos sensores se adjuntan en la 

referencia 
(20)

. La elección de dichos sensores se debe a que ya se disponían de ellos previamente 

y, aunque en determinados entornos no sean demasiado fiables, se ajustan a lo deseado. 
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Ilustración 16. Sensores ultrasonidos empleados en el proyecto. 

 

Se colocarán los tres sensores en la parte frontal del robot, por lo que hay que tener especial 

cuidado con las posibles interferencias entre dichos sensores debido a los rebotes. En la parte 

posterior del robot no se sitúa ningún sensor, por lo que hay que tener especial cuidado con los 

retrocesos del robot. 

Para el correcto funcionamiento de estos sensores, se da un pulso de nivel alto de un mínimo de 

10 µs en el pin al que se conecta el trig del sensor y a continuación se vuelve a poner a cero, tal y 

como se especifica en el datasheet. Como consecuencia de este pulso, se generará otro pulso en 

el pin de entrada donde se conecta la señal echo. El ancho del pulso recibido determina la 

distancia a la que se encuentra el objeto, cuanto mayor es la duración del pulso más lejos se 

encuentra el objeto. Utilizando una interrupción que se produzca por cada flanco de subida y 

bajada, se puede obtener el ancho de dicho pulso y mediante el uso de un timer se puede medir el 

tiempo transcurrido entre dichos flancos. 

 

 

Ilustración 17. Pulsos para la correcta lectura del sensor ultrasonidos. 

 

Para calcular la distancia a la que se encuentran los objetos situados frente al sensor, se emplea la 

fórmula: 

                
           

  
        [3] 
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En dicha fórmula, el tiempo se encuentra en microsegundos y la distancia a la que se encuentra 

el objeto se obtiene en centímetros.  

Otra forma de calcular la distancia sería utilizando la velocidad del sonido (340 m/s) y sabiendo 

que la distancia que recorre es en sentido de ida y de vuelta, por tanto habría que dividir la 

distancia calculada entre dos. 

El comportamiento de la función encargada de medir la distancia de los sensores ultrasonidos se 

puede descomponer en dos diagramas de flujo, uno encargado de dar los pulsos para iniciar la 

lectura y otro que se encarga de medir la distancia. 

 

Ilustración 18. Esquema de generación de pulsos en el ultrasonido. 

 

 

Ilustración 19. Función encargada de medir la distancia. 
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Es necesario recordar que la distancia que se puede medir utilizando este sensor de proximidad 

abarca el rango 2 cm – 400cm, tal y como se especifica en las características técnicas del mismo. 

De esta forma, el ancho máximo que puede tener el pulso es de 38 ms. 

Además, es posible que objetos de pequeña dimensión o bien de superficie rugosa den problemas 

a la hora de medir las distancias, porque no se refleja la señal o bien porque se producen 

reflexiones. Ante este fallo, la única posibilidad es evitar en la medida de lo posible estos 

escenarios. 

 

Ilustración 20. Directividad del sensor HCSR-04. 

 

 Los sensores ultrasonidos se emplearán tanto para medir distancias con los objetos próximos 

como para detener el vehículo, si es necesario, cuando hay riesgo de colisión. 

 

6.4.3. Puente H y motores 

 

Los motores usados en el proyecto constan de dos terminales, positivo y negativo. Para controlarlos, 

se ha empleado el integrado L298N, el cual consta de dos puentes H, cada uno estará encargado de 
controlar a un motor.  

La conexión entre el puente H y el microcontrolador se realiza mediante cuatro pines, dos para 

cada motor. De esta forma, para lograr que los motores giren en sentido positivo se da nivel alto 

en uno de los bordes del motor y cero en el otro y para hacer que retroceda se pone nivel bajo en 

el primer pin y alto en el segundo. Coordinando los pulsos en ambos motores, se consigue que 

avance o retroceda el robot. Si se desea que gire el robot, se activa únicamente uno de los dos 

motores, eligiéndolo de forma adecuada para realizar el giro correctamente. Este giro se podría 

realizar también haciendo que giren los dos motores, mediante un PWM, pero por simplicidad se 

ha optado por mover solo uno de los motores. 
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Ilustración 21. Puente H empleado en el proyecto. 

 

 

6.4.4. Sensor de temperatura DHT11 

 

Para poder controlar la temperatura y la humedad relativa de la zona por la que se mueve el 

robot, se ha decidido añadir un sensor de temperatura. En concreto se trata del sensor dht11, que 

se controla por un pin de propósito general y cuyas características se adjuntan en la referencia  
(21)

. 

 

 

Ilustración 22. Sensor de temperatura DHT11. 

 

El sensor dht11 consta de cuatro pines. Un pin de alimentación, uno para la transferencia de 

datos que se conecta al microcontrolador y a la alimentación mediante una resistencia tal y como 

se explica en el datasheet, un pin que queda al aire y un pin que se conecta a la tierra. 
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Ilustración 23. Esquema de conexión del sensor de temperatura. 

 

La conexión entre el microcontrolador y el sensor se realiza mediante un único cable, por lo que 

el pin por el que se conectan actuará como entrada y salida de forma alternativa. 

Para que el sensor tome la muestra de la temperatura, es necesario que desde el microcontrolador 

se proporcione un pulso. Una vez dado dicho pulso, se configura el pin como un pin de entrada 

al microcontrolador. El sensor dht11 tomará la muestra y envía una respuesta de 40 bits al 

microcontrolador. Tras esto, el pin se vuelve a configurar como un pin de salida. 

El mensaje que envía el dht11 al microcontrolador consta de 40 bits, donde los 16 primeros 

consisten en la medida de la humedad relativa, los siguientes 16 bits indican la temperatura 

medida y los 8 bits restantes corresponden al checksum, que sirve para comprobar que los datos 

se han mandado sin errores. 

 

Ilustración 24. Funcionamiento de la lectura de datos del sensor DHT11. 
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El sensor dht11 tiene una resolución en el sensor de temperatura de un grado centígrado y en la 

humedad relativa del 1% y se recomienda respetar un intervalo de al menos un segundo entre las 

tomas de medidas para el correcto funcionamiento del dispositivo. Ante frecuencias de trabajo 

mayores, se daña el dispositivo. 

 

6.5. Desarrollo de la aplicación 

 

En el equipo que está conectado al microcontrolador CC3200 se ejecuta una aplicación que está 

desarrollada en Python, tal y como se explicó anteriormente 
(22) (23) (24)

. 
 

A continuación se explica la funcionalidad de dicha aplicación y qué se le permite hacer al 

usuario a través de ella. 

 

6.5.1. Funcionamiento de la aplicación 

 

En primer lugar, es necesario conectar el equipo a la red creada por el microcontrolador. Una vez 

hecho esto, al ejecutar la aplicación, esta trata de establecer una conexión con el 

microcontrolador, del que se sabe previamente el puerto de escucha y que su dirección IP 

corresponde a 192.168.1.1, ya que actúa como punto de acceso. Para ello, se crea un socket, que 

se tratará como un servidor, que se pone en escucha en un puerto que esté fuera del rango de los 

reservados y que debe ser conocido previamente por el microcontrolador. La conexión se 

considera establecida cuando el socket se crea sin error. 

Una vez establecida la conexión, se muestra la interfaz de usuario. A partir de este momento, el 

socket anteriormente mencionado que actúa como servidor se queda esperando conexiones por 

parte del microcontrolador y recibiendo datos en segundo plano, mediante la utilización de hilos.  

 

 

Ilustración 25. Iniciación de la aplicación. 
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El uso de hilos es muy importante en este punto, ya que de lo contrario la aplicación se quedaría 

parada hasta que llegasen los datos provenientes del microcontrolador y sería imposible el envío 

de instrucciones.  

Cada vez que el socket en escucha recibe nuevos datos, actualiza los valores en las variables del 

programa. 

 

Ilustración 26. Actuación del socket en escucha de la aplicación. 

 

Cada vez que el usuario introduzca un conjunto de instrucciones y pulse el botón de enviar o 

bien pulse directamente uno de los botones de movimiento del  menú, se llama a una función que 

crea un socket que actúa como cliente. Este socket se conecta con el microcontrolador y le 

manda la instrucción o instrucciones deseadas por el usuario y una vez mandadas, se cierra el 

socket. 

 

Ilustración 27. Funcionamiento de la lectura de botones de la interfaz. 

Por último, hay una función que se ejecuta de forma periódica, cada 250 milisegundos, que se 

encarga de actualizar los valores recibidos por el microcontrolador y representarlos en la interfaz 

de usuario.  
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Ilustración 28. Funcionamiento del timer de la aplicación. 

 

6.5.2. Interfaz de Usuario 

 

La interfaz de usuario (GUI) proporciona un entorno sencillo mediante el cual el usuario es 

capaz de visualizar los datos proporcionados por el microcontrolador y a su vez puede mandar 

una serie de instrucciones a dicho microcontrolador. 

Una vez que se ejecute la aplicación en el equipo correspondiente y se una establece conexión 

con la red creada por el microcontrolador, aparecerá la siguiente interfaz: 

 

 

Ilustración 29. Interfaz gráfica de usuario. 

 

En dicha interfaz de muestran dos partes claramente diferenciadas: 

-Panel izquierdo o panel de instrucciones, a través del cual se mandan las instrucciones al 

microcontrolador. 

-Panel derecho o panel de sensores, en el que se muestran los datos que se han obtenido en las 

medidas realizadas por los sensores.  
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Las instrucciones se pueden mandar al microcontrolador de dos formas:  

1. Clicando sobre los botones del panel. Cada botón está asociado a una función predeterminada 

que será llamada cada vez que se pulse sobre él.  

2. Escribiendo en el espacio que hay reservado una o varias instrucciones que se ejecutarán de 

forma consecutiva tras pulsar el botón de “Enviar”. Si se desean borrar todas las instrucciones, se 

pulsa el botón “Borrar” La sintaxis correcta de las instrucciones se puede ver en el menú 

desplegable que aparece al lado de la etiqueta “funciones”. Las instrucciones se separan 

mediante una coma y dejando un espacio en blanco a continuación. La última instrucción irá 

seguida del carácter punto y coma. Es importante respetar la sintaxis indicada, ya que en caso de 

no escribir correctamente las instrucciones, el microcontrolador las ignorará y no las ejecutará, 

ya que recibe algo inesperado.  

A continuación se explican brevemente los datos mostrados en el panel de la derecha: 

-Sensor izquierdo: muestra la distancia con los objetos situados en el lado izquierdo del robot en 

centímetros. 

-Sensor frontal: muestra la distancia con los objetos situados enfrente del robot en centímetros. 

-Sensor derecho: muestra la distancia con los objetos situados en el lado derecho del robot en 

centímetros. 

Abajo a la izquierda se muestran los datos obtenidos por parte del sensor dht11: 

-Temperatura: muestra la temperatura del entorno del robot, en grados centígrados. 

-Humedad: muestra la humedad relativa del entorno. 

Abajo a la derecha se muestra la distancia que lleva recorrido el robot: 

-Distancia recorrida izquierda: indica la distancia que ha recorrido la rueda izquierda en metros. 

-Distancia recorrida derecha: indica la distancia que ha recorrido la rueda derecha en metros. 

-Velocidad: indica la velocidad media de las dos ruedas expresada en centímetros por segundo. 

 

6.6. Funcionamiento de la transferencia de datos 

 

El microcontrolador es el encargado de inicializar la red, a la cual se conecta la aplicación 

ejecutada en el ordenador. 

Para iniciar la transferencia de datos entre la aplicación y el microcontrolador, se va a aprovechar 

que el microcontrolador sólo permite una conexión simultánea, aunque se pueden crear varios 

sockets, por lo que la dirección IP del equipo que se conecta al microcontrolador está 

predefinida, y el microcontrolador actúa como punto de acceso, por lo que también es conocida.    
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En primer lugar, el microcontrolador detecta que se ha conectado algún dispositivo a él, por lo 

que pone un socket en escucha de posibles instrucciones provenientes de la aplicación. Por su 

parte, en la aplicación se crea también un socket de escucha que se ejecuta en segundo plano que 

detecta posibles lecturas de sensores realizadas por parte del microcontrolador. El hecho de que 

se pueda detectar la llegada de posibles mensajes en la aplicación en segundo plano es muy 

importante, ya que de lo contrario el programa se quedaría parado esperando la llegada de datos 

del microcontrolador. 

Cuando se pulsa sobre un botón de la interfaz de usuario o bien se escribe un conjunto de 

instrucciones y se pulsa el botón de enviar, se llama a una función que se encarga de crear un 

socket que se conecte con el microcontrolador, mandar la información y una vez finalizado el 

proceso, volver a cerrar el socket. 

En el caso de detectar una instrucción recibida en el microcontrolador, comprueba de qué 

instrucción se trata: si es una o varias instrucciones y de cuál se trata. Una vez identificada, se 

procede a ejecutar una a una cada instrucción. Si se ha recibido varias instrucciones, entre 

ejecución y ejecución se manda a la aplicación una lectura de los sensores, para que el usuario 

tenga información de qué se está produciendo. 

Si por el contrario, no encuentra ninguna instrucción recibida, realiza una lectura de los sensores 

que están conectados al microcontrolador y abre un nuevo socket para mandar datos a la 

aplicación. 

Debido a que el microcontrolador no cuenta con un sistema operativo, no es posible la 

transferencia en segundo plano de los datos leídos hacia la aplicación de forma constante, por lo 

que se ha decidido que las transferencias de datos se hagan al inicio y fin de cada ejecución de 

instrucción. 

 

6.7. Desplazamiento del robot 

 

Para el desplazamiento del robot, se han definido varias funciones, algunas de ellas dependen de 

la distancia avanzada y otras se ejecutan durante un periodo de tiempo predefinido. 

Funciones que recorren una distancia pasada como parámetro: 

Avanzar_recto(distancia): Se define previamente un margen de distancia para evitar posibles 

colisiones y se desplaza el robot la distancia deseada, que es pasada como argumento en la 

llamada a la función. En caso de detectar algún obstáculo, se detiene el robot. El desplazamiento 

se ha dividido en tres partes, en función de la distancia respecto a objetos y distancia recorrida: 
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Fase 1: 

En esta fase, el robot ha recorrido menos de un veinte por ciento de la distancia total deseada y 

los objetos se encuentran a más de cuatro veces el margen establecido. Se establece un PWM del 

setenta por ciento en el movimiento de los motores. 

Fase 2: 

Durante este tramo, el robot ha recorrido más de un veinte por ciento de la distancia total 

deseada pero menos del ochenta por ciento y los objetos se encuentran a más de cuatro veces el 

margen establecido. Se aumenta la velocidad del robot, estableciéndose un PWM del noventa por 

ciento en el movimiento de los motores. 

Fase 3: 

Durante este tramo, el robot ha recorrido más del ochenta por ciento de la distancia total deseada 

o los objetos se encuentran a menos de cuatro veces el margen establecido, por lo que es 

necesario disminuir la velocidad del robot para no sobrepasar la distancia marcada o para no 

colisionar contra el obstáculo que se está detectando. Se disminuye la velocidad del robot, 

estableciéndose un PWM del cincuenta por ciento en el movimiento de los motores. 

Para el uso de PWM, se ha hecho uso de los timers del microcontrolador. 

 

Ilustración 30. Esquema de la función Avanzar_recto(). 
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Girar_derecha(distancia): puesto que no se dispone de un giroscopio, no se puede ordenar al 

robot que gire hasta un cierto ángulo. Sin embargo, se conoce la separación entre ambas ruedas, 

de 15 cm, por lo que se puede calcular la longitud de la circunferencia de una vuelta completa: 

                                                                                        [4] 

Con este dato, se puede ordenar al robot que gire hasta una posición determinada con cierta 

precisión. Si se desease girar el robot 90º por ejemplo, bastaría con dividir esta distancia entre 

cuatro y sería la distancia que debería recorrer una de las ruedas para realizar el giro. 

Mediante esta función, el robot gira hacia la derecha la distancia pasada como parámetro. Dicha 

distancia es controlada mediante los encoders. 

Girar_izquierda(distancia): el mecanismo de funcionamiento es el mismo que para 

girar_derecha (). El robot gira hacia la izquierda la distancia pasada como parámetro. 

El funcionamiento de ambas funciones, girar_derecha (distancia) y girar_izquierda (distancia), es 

similar a avanzar_recto (distancia) pero en este caso solo se activa uno de los motores (el 

contrario al lado al que se quiera girar). 

Retroceder_distancia(distancia): el robot retrocede la distancia pasada como parámetro. En esta 

función no se detiene el robot ante la proximidad de objetos. El retroceso se hace siguiendo un 

PWM, en el que en un principio los motores están al 70%, posteriormente al 90% y finalmente al 

50% hasta alcanzar la distancia deseada y detener finalmente los motores. 

En esta función, no se hace uso de los sensores ultrasonidos, únicamente se emplean los 

encoders para comprobar la distancia recorrida. 

 

Ilustración 31. Esquema de función Retroceder_distancia (). 
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Funciones que realizan sus desplazamientos basándose en el uso de temporizadores: 

Retroceder(): durante un tiempo predefinido, se ordena a los motores que retrocedan. Al no 

haber un sensor trasero, hay que tener cuidado ante posibles colisiones. 

Girar_izquierda_45(): durante un tiempo predefinido, se ordena a un motor girar mientras que se 

detiene el otro, girándose de esta forma el robot. 

Girar_derecha_45(): durante el mismo tiempo que en la función anterior, se ordena al motor 

contrario que funcione, girando el robot en sentido contrario.  

Girar_izquierda_90(): durante el doble del tiempo anteriormente definido, se ordena a un motor 

que funcione, girando el doble el robot. 

Girar_derecha_90(): se ordena funcionar al mismo motor que en girar_derecha_45 () pero el 

doble del tiempo establecido en dicha función. 

Girar_izquierda_180(): el robot gira hacia la izquierda durante cuatro veces el tiempo inicial. 

Girar_derecha_180(): similar a girar_izquierda_180 (), pero girando hacia la derecha. 

 

Ilustración 32. Esquema de las funciones de giro usando temporizador. 
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Retroceder_izquierda(): se desplaza hacia atrás realizando un giro hacia la izquierda durante un 

breve periodo de tiempo. 

Retroceder_derecha(): similar a retroceder_izquierda (), pero realizando el giro en esta ocasión 

hacia la derecha.  

Parar(): se detienen ambos motores. Al final de cada función de movimiento, se llama a esta 

función. También se emplea en las funciones que ejecutan un PWM. 

Por último, existe una función más compleja que se divide a su vez en dos subfunciones, la 

función avanza_y_evita(distancia) y evitar(distancia).  

Avanza_y_evita(distancia): Esta función recibe como parámetro una distancia a avanzar y hace 

una llamada a avanzar_recto con esa distancia. Si el valor devuelto como avanzado no 

corresponde con la distancia pasada como parámetro, significa que se ha encontrado un 

obstáculo y se ha tenido que detener, por lo que se llama a la función evitar() pasándole como 

argumento la distancia que aún queda por recorrer. 

 

Ilustración 33. Diagrama función avanza_y_evita(). 

Evitar(distancia): Esta función trata de esquivar un obstáculo, volver a la posición original tras 

superarlo y recorrer la distancia pasada como parámetro, deteniéndose si encuentra un nuevo 

obstáculo. Para ello, lo primero que hace tras ser llamada es invocar a la función 

retroceder_distancia(10), para alejar al robot unos 10 centímetros del obstáculo. A continuación 

realiza una lectura de los sensores ultrasonidos y realiza un giro a izquierda o derecha según que 

lectura haya sido mayor. A continuación, avanza en paralelo al obstáculo hasta que detecte que 

desaparece, momento en el cual realiza un giro en sentido contrario al primero, avanza veinte 

centímetros para superar el obstáculo y vuelve a realizar un giro en el mismo sentido del último. 

Tras superar el obstáculo, avanza el espacio que ha recorrido mientras lo bordeaba, realiza un 

giro en el mismo sentido al primero y avanza la distancia que se había pasado como parámetro a 
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la función. Si mientras estaba bordeando el obstáculo no detecta que ha desaparecido en una 

distancia máxima, se detiene el robot. 

 

Ilustración 34. Diagrama de función evitar(). 
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Las funciones en las que se pasan distancias como parámetros están pensadas para introducirlas 

por líneas de comandos y así obtener un mayor control sobre el robot, mientras que las funciones 

que emplean temporizadores están pensadas para usarlas directamente sobre los botones del 

panel de la interfaz de usuario, de forma que dicho usuario pueda tener un control rápido y 

sencillo sobre el robot. 

Durante todas las funciones de desplazamiento, se hacen constantes lecturas de la distancia a los 

objetos mediante los tres sensores ultrasonidos, para detener el robot cuando la distancia captada 

por cualquiera de los sensores es menor a un margen predefinido para evitar posibles colisiones.  

Mediante los encoders se calcula cuánto se ha desplazado el robot y, según el tiempo empleado 

en realizar el desplazamiento, se obtiene también la velocidad de movimiento del robot.  

 

6.8. Adaptación de las alimentaciones y tensiones 

 

Tanto los sensores ultrasonidos como los encoders empleados en el desarrollo del proyecto 

funcionan a 5V, sin embargo, en las especificaciones del microcontrolador se observa que los 

pines de la placa funcionan en el rango de 3.3±0.5 V, por lo que se podría dañar la placa si se 

conectase directamente la salida de los sensores a dichos pines. 

Para evitar esto, se ha elaborado a modo de prueba una placa muy simple en la que se han 

implementado varios divisores de tensión, cada uno de ellos con tres resistencias de 1K. De esta 

forma, si conectamos la señal de salida del sensor de cinco voltios a la entrada de la primera 

resistencia, a la salida de la primera resistencia y entrada de la segunda se obtienen los 3.3 

voltios deseados. 

 

 

Ilustración 35. Placa con divisores de tensión y conexiones  

 para alimentación de sensores y motores. 
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La elección de dichas resistencias se debe a que son las resistencias más comerciales que existen, 

aunque se podría haber hecho el divisor de tensión con únicamente dos resistencias con los 

valores adecuados.  

El sensor de temperatura se alimenta con un rango de 3 a 5 voltios, especificándose que suele ser 

este último el valor típico. En este proyecto se ha conectado a los 5 voltios, sin embargo a la 

salida no existe problema con la tensión que proporciona, por lo que se ha decidido conectarlo 

directamente a la placa. 

Para facilitar la alimentación de los sensores y sus conexiones a tierra, se han añadido en la placa 

7 pines que proporcionan la tierra a los sensores del circuito y otros 7 pines que proporcionarán 

los 5 voltios necesarios para el correcto funcionamiento de los sensores, tras conectar uno de 

ellos a la salida de 5 voltios de la placa. Estos pines se pueden observar en la parte de debajo de 

la imagen. 

A la izquierda de la imagen de la placa se muestran otros 7 pines, cuatro de ellos corresponden a 

tierra y los otros se utilizan para conectar los motores, las baterías y un regulador de tensión que 

adapta la tensión de las baterías a la necesaria para la alimentación de la placa. Los motores 

pueden funcionar con un rango de alimentación de 5 a 12 voltios, mientras que la alimentación 

de la placa es de 5 V.  

En un principio, se usó como batería del robot un portapilas de 4 pilas, por lo que proporciona 6 

V de alimentación. Sin embargo, cuando se decargaba un poco la batería no le llegaba suficiente 

tensión a los motores ni a los sensores ultrasonidos, por lo que había fallos en las instrucciones 

de movimiento y en la lectura de las distancias. Finalmente, se ha decidido cambiar la 

alimentación por una pila de 9 V.  

Para adaptar esta tensión a la necesaria por la placa, se ha empleado un regulador de tensión 

7805 proporcionado por el Departamento de Electrónica que fija la tensión de salida a 5 V 

siempre que la tensión de entrada sea superior a 7‟5 voltios, por lo que de esta forma se garantiza 

que no se dañe la placa al alimentarla. 

Además, se ha añadido un interruptor a la salida de la pila para controlar el encendido y apagado 

del robot. 

Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento del robot, se ha procedido a realizar una 

PCB muy simple diseñada utilizando Eagle que sustituya la placa de pruebas que se había 

empleado previamente 
(25)

. Los divisores de tensión se han sustituido por el integrado 

CD74HC4050EE4, que se encarga de convertir de la señal de entrada a la tensión pasada como 

referencia y cuyas características se adjuntan en la referencia 
(26)

. Este integrado es un búfer que 

permite reducir la tensión de entrada de 5 voltios a una salida de 3‟3, de forma que no se dañe al 

microcontrolador. En esta PCB se añadirá también el regulador de tensión, de forma que el 

diseño del sistema quede más compacto, así como las tensiones de alimentación de los sensores 

y motores del sistema.  
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Ilustración 36. Capa bottom de la PCB. 

 

 

Ilustración 37. Capa top de la PCB. 
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El diseño del circuito impreso es muy sencillo, pero hay que tener especial cuidado ya que este 

se debe ajustar a unos componentes de los que ya se dispone en un principio y están ubicados en 

un sitio predeterminado, por lo que la situación de los componentes del circuito diseñado no se 

puede dejar a libre elección. Además, hay que tener en cuenta el tamaño de todos los 

dispositivos, ya que de lo contrario no encajaría la placa diseñada con la del microcontrolador 

CC3200. 

Esta nueva placa se superpondrá a la placa del microcontrolador, formando de esta forma un 

sistema compacto. 

El sensor de temperatura, aunque se podría haber añadido en esta nueva placa, no se ha hecho ya 

que las medidas tomadas podrían verse interferidas por la proximidad del regulador de tensión. 
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7  VALIDACIÓN 

A continuación se detallan las pruebas que se han realizado para comprobar el correcto 

funcionamiento del robot y sus sensores, así como los resultados que se obtuvieron al realizar las 
pruebas: 

 

7.1. Comparación entre distancia recorrida y distancia medida por encoders 

 

Para la realización de esta prueba, se ordena al robot una serie de avances con distintas distancias en 

línea recta y a continuación se compara la distancia recorrida medida sobre el suelo con la distancia 

recorrida medida en la interfaz.  

Tras la realización de la prueba, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Comparación entre distancias recorridas y medidas. 

Distancia recorrida (cm) Distancia medida (cm) 

13 13 

23 24 

60 60 

120 120 

 

Se puede comprobar que la distancia medida por los encoders es muy precisa, produciéndose un 

único error de un centímetro. Este error se puede deber una posible fluctuación del encoder a la hora 

de medir, de forma que se midiese el mismo avance dos veces, o bien porque la rueda no esté 

perfectamente alineada y aunque realmente de más vueltas, la distancia avanzada es menor. 

 

7.2. Comprobar distancia avanzada por el robot 

 

Para comprobar que la distancia que recorre el robot coincide con la que se desea, se programa el 

robot para que avance varias distancias y se detenga. Se pone una marca en el suelo en el lugar donde 

comienza a moverse el robot y otra marca donde se detiene. A continuación, se mide cuál ha sido la 
distancia que ha avanzado el robot. 

Como resultado de esta prueba, se obtiene los siguientes resultados: 
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Tabla 3. Comparación entre distancia recorrida y pedida. 

Distancia pedida (cm) Distancia avanzada (cm) 

10 13 

20 23 

50 51 

100 102 

 

Se puede comprobar que existe un par de centímetros de error. Esto se debe a que el robot recibe la 

orden de que debe recorrer una cierta distancia, y aunque disminuye la velocidad al aproximarse al 

objeto, no para el motor hasta que ha completado ese recorrido, por lo que siempre recorre una 

pequeña distancia más hasta que se detiene finalmente. Se podría solucionar disminuyendo aún más 

la velocidad del robot en el último tramo, pero el movimiento comenzaba a dejar de ser fluido y se ha 
preferido que recorra algún centímetro de más.  

 

7.3. Comprobar distancias medidas de ultrasonidos 

 

Para comprobar que los sensores miden correctamente las distancias, se sitúa un objeto de un tamaño  

considerable y superficie plana frente al objeto. Se ordena al microcontrolador que tome muestras de 

la distancia a la que se encuentra el objeto y represente el valor obtenido y a continuación se mide 

con una regla, para ver si coinciden ambas medidas.  

Los resultados que se han obtenido, empleando los tres sensores ultrasonidos simultáneamente, tras 
realizar diversas pruebas son los siguientes:  

 

Tabla 4. Distancias medidas con los sensores ultrasonidos. 

Distancia Sensor / 

Real 

Sensor Izquierdo Sensor Frontal Sensor Derecho 

20 19 20 20 

40 37 39 37 

100 98 100 100 

 

Se ha realizado pruebas en situaciones en las que se esperaba que las medidas no coincidiesen con las 

reales, comprobándose que las medidas tomadas se alejaban mucho de la realidad. Además, se ha 

comprobado que el material del que está hecho el objeto que se sitúa frente al sensor puede modificar 

la medida. Concretamente, ante una camiseta deportiva situada a 20 centímetros del sensor se ha 

obtenido una medida de 52 cm.  
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También se ha comprobado que ante distancias superiores a 80 centímetros suele haber una gran 

oscilación cada pocas medidas, nunca llegando a medir menos de esos 80 centímetros. Esto se debe a 

posibles rebotes que hacen que el sensor detecte como próximo un objeto cuando esto no es así, ya 

que entre las sucesivas lecturas hay poco margen de tiempo. De esta forma, el robot es capaz de 

evitar colisiones, pero no será muy preciso si lo que se quiere es medir distancias concretas. 

 

7.4. Comprobar que se detenga el robot frente a un obstáculo 

 

Uno de los puntos más importantes a evitar es que el robot no sea capaz de detectar un obstáculo y se 
choque contra él. 

Para comprobar que se detiene correctamente, se le ordena que avance hacia un obstáculo y se 

detenga a una distancia de 5 centímetros. Se ha realizado la prueba en múltiples ocasiones, sin llegar 

a colisionar contra el obstáculo siempre y cuando sea un obstáculo perceptible por los sensores. La 
distancia a la que se detiene finalmente el robot oscila entre los 2 y los 3 centímetros de distancia. 

 

7.5. Funcionamiento del sensor de temperatura 

 

Para comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura, se ha comparado el valor obtenido por 
el sensor con un termómetro convencional. 

Se han tomado varias lecturas de la temperatura, en habitaciones distintas tanto en dos pisos 
distintos: 

 

Tabla 5. Resultados de la medida de temperatura. 

T.Sensor /Termómetro Huelva Sevilla 

Dormitorio 27 26 30 29.5 

Salón 28 28 28 28 

 

Al tomarse las medidas en verano y en el interior de un piso, sólo se ha podido comprobar el 

comportamiento en un pequeño rango de temperatura, pero se ha comprobado, por los resultados 
obtenidos, que las medidas tomadas se aproximan bastante a la realidad.  

 

7.6. Transferencia de datos 

 

Para comprobar que se mandaban correctamente los valores medidos por los sensores hacia la 

aplicación y se representaban correctamente en esta, se ha utilizado un simulador de terminal 

terminal (Teraterm) en la que se representaban los datos que se mandaban por parte del 

microcontrolador y otra con los datos que recibía la aplicación.  

Se estuvo ejecutando el programa y representando los datos durante una hora sin obtenerse fallos.  
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Ilustración 38. Captura de datos enviados por parte del microcontrolador. 

 

 

Ilustración 39. Captura de datos recibidos por la aplicación. 

 

En un principio se pensó en utilizar el protocolo de transporte UDP, ya que la pérdida de algún dato 

no era algo significativo. Sin embargo, debido a la gran cantidad de datos que se perdían, se decidió 
cambiar al protocolo TCP. 
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8  CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 

 

En el desarrollo del proyecto se ha profundizado en varias de las competencias adquiridas a lo 

largo de la carrera, tales como la programación de un microcontrolador, desarrollo de una 

aplicación en Python y la comunicación entre ambos, además del trabajo hardware con los 

sensores del proyecto. 

En concreto, el trabajo llevado a cabo ha sido el siguiente: 

- Programación en C del microcontrolador, haciendo uso de los timers y interrupciones del 
mismo, además de emplear un PWM para regular la velocidad del coche y crear una red wifi. 

- Programación de diversos sensores que proporcionen información del entorno, como son: sensor 

de temperatura, sensores ultrasonidos, encoders y motores, y programación de forma que se 

puedan usar estos sensores simultáneamente. 

- Desarrollo de una aplicación en Python que sea capaz de crear una interfaz de usuario para 

facilitar el control del robot, de forma que el usuario sea capaz de mandar instrucciones tanto 

introduciéndolas en la aplicación como pulsando sobre botones de la interfaz. Además, el usuario 

puede ver en ella la lectura de los sensores del robot. 

- Utilización de sockets para poder realizar la comunicación entre la aplicación y el 
microcontrolador, de forma que sea posible una comunicación bidireccional. 

- Diseño de una PCB en Eagle que facilite la alimentación de los sensores y motores del sistema y 
adapte sus tensiones de salida a la tensión de entrada del microcontrolador. 

 Como resultado del proyecto, se ha obtenido: 

- Comunicación entre microcontrolador y aplicación, transferiéndose datos en ambos sentidos. 

- Las magnitudes medidas por los sensores que se han programado coinciden con las reales de una 

manera bastante aproximada al haberse comparado los resultados con las medidas realizadas por 
otro sistema.  

 

Como líneas de desarrollo futuras del proyecto quedarían pendientes: 

- Uso de un giroscopio, de forma que trabajando de forma conjunta al acelerómetro que trae el 

microcontrolador incorporado, sea posible determinar la posición del robot en todo momento. 

Además, esto permitiría controlar de forma mucho más precisa los giros del robot. 

- Desarrollo de aplicación en android, de forma que sea posible el control del robot desde un 
teléfono móvil además de poder hacerlo con un ordenador. 

 

A modo personal, a la hora de la elección del Trabajo Fin de Grado, buscaba realizar un proyecto 

en el que manejase hardware y que resultase un trabajo “útil”, que no se quedase en un simple 

desarrollo teórico y no tuviese un mayor uso posterior. En general, estoy satisfecho con el trabajo 

realizado, ya que este proyecto puede ser reutilizado para otros escenarios usando la 

comunicación que en él se ha empleado, cambiando los sensores por los que se necesiten para 

otro caso.  
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9 ANEXO A 

 

Instalación iar workbench y complementos 

 

En primer lugar, es necesario instalar un programa que contiene el firmware del microcontrolador 

cc3200. Este programa es CC3200SDK-SERVICEPACK. También es recomendable la 

instalación de un programa que consta de librerías y ejemplos de aplicaciones desarrolladas con 
este microcontrolador,  el programa se trata de CC3200SDK. 

Para poder descargar ambos programas, es necesario registrarse en la página de Texas 

Instruments con un usuario y contraseña. 

Los instaladores de estos programas se encuentran en la dirección: 

www.ti.com/tool/CC3200SDK 

Ambos programas se deben instalar en el fichero por defecto C:\TI\CC3200SDK_(número de 
versión). 

Una vez instalados ambos programas, hay que descargar UNIFLASH-SIMPLELINK, que 

permitirá actualizar el firmware y guardar en memoria flash los programas desarrollados. Este 

programa se encuentra en la dirección: 

www.ti.com/tool/uniflash 

También es necesario estar registrado en Texas Instruments para poder descargar el programa. 

Una vez que estos programas están instalados, se procede a actualizar el firmware del 
microcontrolador. Para ello, se ejecuta CCS Uniflash y aparecerá la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 40. Pantalla de inicio de Uniflash. 

 

http://www.ti.com/tool/CC3200SDK
http://www.ti.com/tool/uniflash
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Se escoge la opción New Target Configuration y se eligen los parámetros de forma que queden 

como se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 41. Selección del microcontrolador. 

 

Una vez creada la nueva tarjeta de configuración, se debe completar con los datos del dispositivo 

CC3200. Para ello, se debe modificar el COM Port al que está conectado el dispositivo a nuestro 

ordenador. El COM Port al que está conectado el dispositivo CC3200 se puede comprobar en 

Panel de control > Hardware y sonido > Administrador de dispositivos. En la opción Puertos 

(COM y LPT) aparecerá el dispositivo y el puerto al que está conectado, en este caso el COM9. 

Una vez modificado el puerto, se formatea en primer lugar la memoria del dispositivo, pulsando 

la opción Format. No es recomendable modificar el tamaño que aparece al formatear, ya que si se 

elige un tamaño inapropiado se puede dañar al dispositivo. 

 

 

Ilustración 42. Panel de control de Uniflash. 
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A continuación, para actualizar el firmware, se selecciona Service Pack Update y se busca la ruta 

donde se había instalado previamente. Se selecciona el archivo de extensión .bin 

(servicepack_1.0.0.1.2.bin) . La actualización comienza inmediatamente. En caso de algún error, 

comprobar que los jumpers J8 y SOP2 se encuentran conectados. Los jumpers deben estar 

conectados como se muestran a continuación: 

 

Ilustración 43. Esquema de conexión de jumpers del microcontrolador. 

 

Una vez finalizada la actualización, en la consola se debe mostrar una imagen como la siguiente: 

 

Ilustración 44. Imagen de la consola tras formatear el microcontrolador. 

 

Tras actualizar el firmware, se guarda en memoria flash el programa que se desee para que se 

ejecute al alimentar la placa. Para realizar esto, en el panel de la izquierda se pulsa sobre 

/sys/mcuimg.bin. En el espacio donde pone Url, se introduce la dirección donde se encuentra el 

programa que se desea grabar en memoria. A continuación, se marcan las opciones Update y 
Verify, dejando el resto de opciones con los valores por defecto. 
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Ilustración 45. Opciones marcadas para guardar un programa en memoria. 

 

Ya está indicado el programa que se desea guardar, sólo quedaría meterlo en memoria. Para ello, 
se pulsa el botón Program que aparecía en el menú inicial. 

Tras actualizar firmware y guardar el programa en memoria flash, se desconecta el jumper de 
SOP2.   

A continuación se descarga IAR Workbench de la página oficial. Se puede adquirir el programa 

completo con licencia o usar una versión de pruebas durante un tiempo limitado. Dicho programa 
se encuentra en la página: 

www.iar.com/Products/IAR-embedded-Workbench/ARM 

 

 

Ilustración 46. Inicio de instalación de IAR. 

 

http://www.iar.com/Products/IAR-embedded-Workbench/ARM
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Se aceptan los términos y se pulsa Next. 

Se selecciona la carpeta donde se va a instalar y se pulsa instalar. 

Para finalizar la instalación, es necesario instalar dongles  (dispositivos de seguridad) en USB, por 

lo que es necesario retirar todos los dispositivos conectados mediante USB para evitar posibles 
conflictos. 

Para comprobar que efectivamente la instalación se ha realizado correctamente, se puede cargar 

uno de los programas de ejemplo disponibles en SDK. Para ello, seleccionaremos File -> Open-> 

Workspace  y seleccionamos el proyecto que se desee cargar. El más sencillo para comprobar que 

efectivamente la placa se comporta cómo debería y se ha cargado correctamente el programa es 
Blinky, en el cual se turnan los LEDs y se irán encendiendo y apagando consecutivamente. 

Si se desease crear un nuevo proyecto desde cero, habría que dirigirse a Menu, se seleccionaría la 

opción Project y finalmente se escoge Create New Project. Se escoge el lenguaje deseado para 

programar, en IAR se puede escoger entre la programación en C o en leguaje ensamblador, y se 
guarda el proyecto con la extensión .ewp.  

Para añadir nuevos ficheros al proyecto creado, se seleccionaría en el nombre del proyecto, se 

escoge la opción add y a continuación add file. A continuación simplemente habría que escoger el 
fichero que se desease añadir. 

 

Ilustración 47. Añadir archivo a un proyecto. 
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Al añadir una librería al proyecto,  ya sea existente o una propia creada, es necesario añadir la ruta 

donde se encuentra para que se pueda compilar sin problemas. Para conseguirlo, se selecciona la 

opción Project de la barra de opciones. A continuación, se escoge la opción Options y se escoge 
la opción C/C++ Compiler.  

 

Ilustración 48.Añadir ruta de un archivo. 

   

Una vez hecho esto, se debe poder visualizar algo similar a la imagen superior. Escogiendo la 

pestaña Preprocessor se permite la posibilidad de añadir directorios donde buscar los ficheros que 
se utilizarán durante el programa.  

Clicando en la opción   se puede añadir nuevos directorios al proyecto. $PROJ_DIR$ hace 

referencia a la localización del fichero en el que se está trabajando. 

Una vez añadidos los ficheros deseados, se guarda el entorno de trabajo y ya se podría ejecutar el 
proyecto.  

La ejecución del proyecto se puede realizar paso a paso, para depurar el programa e ir 

comprobando cómo se comporta el dispositivo, estableciendo puntos de parada y avanzando o 

retrocediendo en la ejecución de instrucciones, o bien ejecutarlo entero de golpe. Para ello, se 

selecciona la opción Make & Restart Debugger  y en el siguiente menú se puede elegir entre una 
opción u otra. 

 

 

Ilustración 49. Opciones para depurar un archivo. 

 

En la siguiente imagen se muestra el botón de Make & Restart Debugger  y el que establece los 
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puntos de parada en la depuración del programa. 

 

 

Ilustración 50. Botones para iniciar y parar la ejecución de programa. 

 

Para ejecutar los proyectos de IAR en el microcontrolador cc3200 es necesario conectar la placa 
mediante el puerto USB al ordenador y conectar tanto el jumper de J8 como el jumper de SOP2. 

 

Tera Term 

 

Tera Term es un simulador de terminal gratuito capaz de emular diferentes tipos de terminales de 

ordenador. Es capaz de soportar telnet, ssh y conexiones por puerto serie. Su uso no es 
imprescindible para el desarrollo del proyecto, pero si muy recomendable.  

Es posible obtener este software desde la siguiente dirección: 

http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/ 

Una vez instalado, es necesario conectar la placa al ordenador mediante el cable USB. Una vez 

hecho esto, se ejecuta el simulador de terminal, se escoge la siguiente opción y se pulsa OK: 

 

 

Ilustración 51. Lectura de puerto serie. 

 

De esta forma se leerán los datos pasados entre la placa CC3200 y el ordenador a través del puerto 

serie. Por último, es necesario configurar el puerto serie para que los datos sean interpretados 

correctamente. Para ello, se selecciona la opción Setup y a continuación Serial Port. Las opciones 
tienen que quedar tal y como se muestran a continuación: 

http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/
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Ilustración 52. Selección de opciones de TeraTerm. 

Es necesario asegurarse que en Baud rate se ha escogido la opción 115200, ya que esta es la tasa a 
la que transfiere los datos la placa cc3200.  

Se puede utilizar cualquier otro programa capaz de simular una terminal, pero desde Texas 
Instrument recomiendan el uso de este en concreto.  

Este programa no es necesario para el funcionamiento del microcontrolador, pero su uso sirve de 

gran ayuda en la depuración de errores. 

 

Pin Mux Utility 

 

La selección  los pines como entrada o salida y si este pin es capaz de desempeñar la función que 

se desea (GPIO, I2C, UART, …) puede ser muy confuso en este dispositivo en concreto. Para 

realizar dicha selección y su posterior programación, Texas Instrument permite utilizar un 

software gráfico que facilita mucho la configuración. Dicho software se encuentra en la página de 
herramientas de Texas Instrument:  

http://www.ti.com/tool/pinmuxtool 

Se escogerá la versión que concuerde con el sistema operativo del equipo que se disponga y que 

incorporé al dispositivo CC3200. 

Una vez descargado e instalado, se ejecuta el programa y se selecciona el dispositivo CC3200 en 
el menú que aparece y se selecciona START. 

http://www.ti.com/tool/pinmuxtool
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Ilustración 53. Selección del microcontrolador en PinMuxUtility. 

  

A continuación se muestra una imagen de los distintos pines de la placa con su nombre. Pasando 

el cursor del ratón por encima de ellos se pueden observar las funciones que es capaz de 
desempeñar dicho pin. 

 

 

Ilustración 54. Posibles configuraciones de los pines. 

En este caso se muestran las distintas funciones que puede tener el pin 57.  
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Si se desease añadir algún pin como GPIO, se pulsa en el menú de la izquierda el símbolo de más 

situado al lado de la opción GPIO. A continuación se mostrarán todos los pines capaz de cumplir 

con dicha función y en el dibujo de la placa cc3200 se muestran en verde dichos pines. Se 

seleccionan dentro del menú que ha aparecido cuales se quiere que actúen como pin GPIO 

marcándo o desmarcando su casilla y en caso de que se  desee que actúen como GPIO, se 
selecciona si va a actuar como entrada o como salida escogiendo la casilla de Input o Output. 

 

Ilustración 55. Selección de pines como entradas o salidas. 

Una vez que se han configurado todos los pines, en el menú superior se escoge la acción Generate 

y automáticamente se genera el código en C que establece la función seleccionada a los pines 
escogidos. 
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10  ANEXO B 

 

Instalacion python 

 

Para instalar python, se accede a la página oficial: 

https://www.python.org/downloads/  

Se seleccionam la opción que mejor concuerde con el sistema operativo del que se dispone. En 

este caso, la versión descargada es la 2.7.8.  Una vez descargado, se instala en el equipo. 

A continuación, se instala pyqt. Se puede descargar de la página: 

http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download  

 Es necesario elegir la versión que se ajuste a nuestro sistema operativo y a la versión de Python 
instalada.  

Para poder ejecutar los programas Python desde la consola de comandos, es necesario añadir la 

variable python al path. Para ello, vamos a las propiedades del sistema, opciones avanzadas y 

seleccionamos variables de entorno. Buscamos la opción Path y seleccionamos editar. Tras la 

últma dirección, se pondrá punto y coma y se añade la dirección donde se encuentra instalado el 
programa de Python que previamente se ha instalado. 

 

 

Ilustración 56. Añadir python a las variables del sistema. 

https://www.python.org/downloads/
http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download
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Tras realizar esto, se pulsa la opción aceptar para que se guarden las modificaciones realizadas. Tras 

esta modificación, ya la consola de comandos si es capaz de reconocer el intérprete de Python. 

 

wxpython 

 

A continuación, instalaremos wxpython. Para ello, se busca en la pagina http://wxpython.org/ la 

opción de descargas. En ella, se selecciona la versión que mejor se adapte al sistema operativo del 

que se dispone. Una vez descargado, se instala y se aceptan las condiciones. 

 

 

Ilustración 57. Opciones marcadas para la instalación de wxPython. 

Al finalizar la instalación, hay que marcar estas opciones. 

 

Ninja-IDE 

 

El editor de texto que se empleé para desarrollar el proyecto es opcional, pero es recomendable el 

uso de Ninja-IDE, ya que este es un entorno que reconoce la sintaxis de Python y permite la 
ejecución del código del programa que se está desarrollando. 

Este entorno se puede obtener en el siguiente enlace: 

http://ninja-ide.org/downloads/  

Es un entorno compatible con Linux, Mac y Windows.  

Se escoge la versión que se adecue al sistema operativo disponible y se instala.  

 

http://wxpython.org/
http://ninja-ide.org/downloads/
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