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Este montaje se realizó aprovechando las piezas de los 20 primeros fascículos de la grúa de

Hachette. Aparte de utilizar las piezas para algo mientras se esperaba por los siguientes

fascículos, se hizo con la finalidad de que sirviera como “banco de pruebas” para la electrónica

y el software que se pudiera utilizar, posteriormente, en cualquier otra grúa.

CAPA ESTRUCTURAL

Para la capa estructural se utilizaron, casi exclusivamente, piezas de los 20 primeros fascículos

de la grúa de Hachette, excepto cuatro placas de plástico de color azul para hacer el tejadillo

de la caseta que contiene la electrónica, ya que las dos plaquitas azules pequeñas (9x5

agujeros) que incluían los fascículos ya se habían utilizado para el tejadillo de la caseta que

contiene los motores.

Los dos carros de apoyo son muy similares a los de la grúa de Hachette, pero haciendo que las

cuatro ruedas sean motrices, para lo que se modificó un poco el diseño. Sobre ellos apoyan

dos columnas realizadas, cada una de ellas, con cuatro viguetas angulares y dos viguetas

planas de 25 agujeros. El larguero se ha realizado con ocho viguetas angulares y cuatro

viguetas planas de 25 agujeros, para formar dos vigas en “U” de 50 agujeros, unidas cada una

de ellas con una vigueta plana de 7 agujeros. En cada extremo del larguero, se montó una

caseta usando como base una de las placas azules grandes (11x7 agujeros); una caseta aloja los

motores y la otra la electrónica. Finalmente, se arriostró el larguero a las columnas con cuatro

viguetas angulares de 25 agujeros.



Bajo la caseta que contiene la electrónica, se instaló una batería Li-Po de 7,4v. y un pequeño

interruptor, fijándolo con una vigueta angular de 9 agujeros y dos tornillos largos. El carro que

soporta el gancho se ha realizado con dos viguetas planas de 7 agujeros y se le ha puesto un

tejadillo realizado con otras dos viguetas similares. Este carro lleva tres poleas pequeñas. El

soporte del gancho se ha realizado con dos muñones planos, añadiéndole un gancho estándar

de Meccano y dos poleas pequeñas.



CAPA ELECTROMECÁNICA

Se han utilizado cuatro motores con reductora comprados en la tienda china “Geek”. Dos de

ellos con salida axial, que se han utilizado para desplazar el pórtico, y otros dos con salida

radial que, conectados a dos carretes, permiten desplazar el carro sobre el larguero y subir y

bajar el gancho. Estos últimos tienen eje de salida de 5mm. de diámetro, por lo que ha sido

necesario fabricarles una pieza de adaptación. En los dos primeros, aunque el eje de salida es

de 4mm. ha habido que fabricar dos pequeños chasis en aluminio para fijarlos a cada columna.

Las transmisiones cardan (acoplamientos universales en la terminología de Meccano) también

proceden de la misma tienda china.

La modificación realizada en los carros de apoyo de las columnas para que las cuatro ruedas

llevaran tracción ha requerido añadir dos ejes de 190mm. El carrete que desplaza el carro se

ha realizado con una rueda de pestaña y una rueda de 8 agujeros con buje; el cordel se enrolla

dando tres vueltas sobre la pestaña de la rueda. El carrete que sube el gancho se ha realizado

con dos ruedas de 8 agujeros con buje y el cordel se enrolla sobre uno de los bujes.





CAPA ELECTRÓNICA

Toda la electrónica se basa en la plataforma Arduino. Se ha utilizado un Arduino Nano V3, dos

módulos de manejo de motores basados en un doble puente en “H” L298N y un módulo

receptor de infrarrojos KEYES con su correspondiente mando emisor. El Arduino se ha

montado sobre una microplacaBreadboard de 170 agujeros. Al igual que los motores, todos los

módulos electrónicos han sido adquiridos a través de la tienda china “Geek”.

A continuación se muestra el esquema eléctrico y el plano de cableado:

ESQUEMA:

PLANO DE CABLEADO:



MÓDULO DE CONTROL DE MOTORES:

ARDUINO NANO:

Cómo se aprecia en el esquema, cada una de las cuatro salidas de los módulos de motores se

aplica a cada uno de los motores, si bien las dos entradas de los dos motores que mueven el

pórtico se han conectado en paralelo para que ambos funcionen al mismo tiempo. Se han

levantado los puentes “ENA” y “ENB” de estos módulos para conectar estas entradas a una

salida del Arduino que genere señal PWM a fin de poder ajustar la velocidad de los motores.

Toda la electrónica se ha podido montar sobre una de las placas de 11x7 agujeros que

constituye la base de una de las casetas. En un lateral de esta misma placa se ha pegado, con

adhesivo de doble cara, el módulo receptor de infrarrojos. Bajo esta misma placa se encuentra

la batería Li-Po de 7,4v. y el interruptor de encendido.





CAPA LÓGICA

El firmware que hace funcionar este montaje se ha escrito en lenguaje C sobre el IDE (Entorno

Integrado de Desarrollo) de la plataforma Arduino. A continuación se reproduce el listado del

código fuente:

// GRÚA PÓRTICO MECCANO CON MANDO POR INFRARROJOS
//
// Versión 3.0
// Marzo de 2020
// (c) Jesús Alonso Rodríguez
// Licencia: Creative Commons (by-nc).
// Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons
// Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
// Para ver una copia de esta licencia, visita
// http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
//
// COMPROBADO
//
// HISTÓRICO DE VERSIONES:
// Versión 1.0 (Noviembre 2019):
// - Funcionamiento en modo rápido y en modo preciso.
// - Se activan los códigos del mando tipo 1.
// Versión 2.0 (Diciembre 2019):
// - Se simplifica a un sólo modo de funcionamiento.
// - Permite simultanear movimientos.
// - Se activan los códigos del mando tipo 2.
// Versión 3.0 (Marzo de 2020):
// - Se elimina la repetición automática de tecla.
// - Se eliminan los códigos del mando tipo 1.
// - Se añaden códigos para el mando Meccano.
//
// FUNCIONAMIENTO:
// - Lectura de códigos de mandos
// - Manejo de motores con control de velocidad y paro rápido.
// - Utiliza dos L298N para motores.
// - Se pueden simultanear movimientos.
// - Se empieza a velocidad mínima; luego, cada movimiento
// arranca a la velocidad definida en ese momento.
// - Cada movimiento se detiene con la pulsación de su contrario;
// por ejemplo, si el gancho está subiendo se detiene al pulsar
// la tecla para bajarlo.
// - Motores:
// - 1: Gancho (GAN_UP,GAN_DW).
// - 2: Carro (CAR_IZ,CAR_DE).
// - 3: Pórtico (POR_AV,POR_RE).
// - Manejo con mando tipo 2 (KEYES):
// - Flechas arriba/abajo: Sube/baja gancho.
// - Flechas izq./dcha: Carro a izq./dcha.
// - Tecla "OK": Detiene gancho y carro.
// - Tecla "*": Avanza pórtico.
// - Tecla "#": Retrocede pórtico.
// - Tecla "0": Detiene pórtico.
// - Tecla "1": Reduce velocidad en -10, hasta la mínima.
// - Tecla "3": Aumenta velocidad en +10, hasta la máxima.
// - Tecla "2": Velocidad a mínima.
// - Manejo con mando Meccano:
// - Teclas acelerar/decelerar: Sube/baja gancho.
// - Teclas giro a Izq./Dcha.: Carro a izq./dcha.
// - Tecla centrar ruedas: Detiene gancho y carro.



// - Tecla "D ADELANTE": Avanza pórtico.
// - Tecla "R ATRAS": Retrocede pórtico.
// - Tecla "N NEUTRO": Detiene pórtico.
// - Tecla "AUX 1": Reduce velocidad en -10 hasta la mínima.
// - Tecla "AUX 3": Aumenta velocidad en +10 hasta la máxima.
// - Tecla "AUX 2": Velocidad a mínima.
//
// MANDO TIPO 2 (KEYES):
// -----------
// | (^) |
// |(<) (OK)(>)|
// | (v) |
// |(1) (2) (3)|
// |(4) (5) (6)|
// |(7) (8) (9)|
// |(*) (0) (#)|
// -----------
//
// CONEXIONES:
//
// Receptor de infrarrojos -> D2
// Motores pórtico avanzan -> D3
// Motores pórtico retroceden -> D4
// Salida PWM para velocidad -> D5
// Motor gancho sube -> D6
// Motor gancho baja -> D7
// Motor carro a derecha -> D8
// Motor carro a izquierda -> D9
//
// CONSTANTES:
// Conexiones:

#define RECV_PIN 2
#define POR_AV 3
#define POR_RE 4
#define PWM_V 5
#define GAN_UP 6
#define GAN_DW 7
#define CAR_DE 8
#define CAR_IZ 9

// Códigos del mando tipo 2 (KEYES):
#define KEY_FU 0xFF629D // Tecla Flecha Arriba.
#define KEY_FUB 0x511DBB
#define KEY_FL 0xFF22DD // Tecla Flecha Izquierda.
#define KEY_FLB 0x52A3D41F
#define KEY_OK 0xFF02FD // Tecla OK.
#define KEY_OKB 0xD7E84B1B
#define KEY_FR 0xFFC23D // Tecla Flecha Derecha.
#define KEY_FRB 0x20FE4DBB
#define KEY_FD 0xFFA857 // Tecla Flecha Abajo.
#define KEY_FDB 0xA3C8EDDB
#define KEY_1 0xFF6897 // Tecla 1.
#define KEY_1B 0xC101E57B
#define KEY_2 0xFF9867 // Tecla 2.
#define KEY_2B 0x97483BFB
#define KEY_3 0xFFB04F // Tecla 3.
#define KEY_3B 0xF0C41643
#define KEY_AST 0xFF42BD // Tecla Asterisco.
#define KEY_ASTB 0x32C6FDF7
#define KEY_0 0xFF4AB5 // Tecla 0.
#define KEY_0B 0x1BC0157B
#define KEY_ALM 0xFF52AD // Tecla Almohadilla.



#define KEY_ALMB 0x3EC3FC1B
#define REPETIR 0xFFFFFFFF

// Códigos del mando Meccano:
#define KEY_LEFT 0xFFABC0 //Giro a izquierda: C1 - L2
#define KEY_RIGHT 0xFFABC4 //Giro a derecha: C3 - L2
#define KEY_CENTER 0xFFABC5 //Volante al centro: C2 - L2
#define KEY_FWD 0xFFABC6 //Marcha adelante: C3 - L4
#define KEY_BACK 0xFFABC7 //Marcha atrás: C1 - L4
#define KEY_NEUTRO 0xFFABC8 //Punto muerto: C2 - L4
#define KEY_ACC 0xFFABC9 //Acelerar: C2 - L1
#define KEY_DCC 0xFFABCA //Reducir: C2 - L3
#define KEY_AUX1 0xFFABC1 //Aux 1: C4 - L4
#define KEY_AUX2 0xFFABC2 //Aux 2: C4 - L3
#define KEY_AUX3 0xFFABC3 //AUX 3: C4 - L2

// Constantes operativas:
#define V_MIN 175 // Velocidad mínima.
#define V_MAX 255 // Velocidad máxima.

// FIN DE CONSTANTES.

// BIBLIOTECAS:
// Receptor infrarrojo:

#include <IRremote.h> // Descargar de Github.
// OJO: Esta biblioteca utiliza el Timer 2 y es
// incompatible con PWM en D3 y D11.
// FIN DE BIBLIOTECAS.

// OBJETOS:
// Receptor infrarrojo:

IRrecv irrecv(RECV_PIN); // Crea objeto "irrecv".
decode_results results; // Crea estructura "results".

// FIN DE OBJETOS.

// VARIABLES GLOBALES:
unsigned long codigo=0; // Valor retornado por leeTecla().
byte tecla=0; // Tecla identificada (1 a 11).
int velocidad=V_MIN; // Velocidad de marcha.
byte pinSalida[6]={GAN_UP,GAN_DW,CAR_IZ,CAR_DE,POR_AV,POR_RE};
boolean estadoSalida[6]={false,false,false,false,false,false};
unsigned long codigosMando2[11]={

KEY_FU,KEY_FD,KEY_FL,KEY_FR,KEY_OK,
KEY_AST,KEY_ALM,KEY_0,KEY_1,KEY_3,
KEY_2

};
unsigned long codigosMando2B[11]={

KEY_FUB,KEY_FDB,KEY_FLB,KEY_FRB,KEY_OKB,
KEY_ASTB,KEY_ALMB,KEY_0B,KEY_1B,KEY_3B,
KEY_2B

};
unsigned long codigosMeccano[11]={

KEY_ACC,KEY_DCC,KEY_LEFT,KEY_RIGHT,KEY_CENTER,
KEY_FWD,KEY_BACK,KEY_NEUTRO,KEY_AUX1,KEY_AUX3,
KEY_AUX2

};
char teclasMando[11]={

'^','v','<','>','K',
'*','#','0','1','3',
'2'

};
// FIN DE VARIABLES GLOBALES.



// CÓDIGO:
void setup(){

// Inicializa GPIOs:
for(int i=0;i<6;i++){

pinMode(pinSalida[i],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[i],LOW);

}
pinMode(PWM_V,OUTPUT);
analogWrite(PWM_V,velocidad);

// Inicializa puerto serie (para depuración):
Serial.begin(9600);
delay(100);

// Inicializa receptor IR:
irrecv.enableIRIn();

} // Fin de void setup().

void loop(){
// Lee tecla pulsada:
codigo=leeTecla();
if(codigo!=0){

// Identifica tecla y actúa:
tecla=buscaTecla(codigo);
switch(tecla){

case 1: // Subir gancho.
if(estadoSalida[1]){

estadoSalida[1]=false;
digitalWrite(pinSalida[1],LOW);

}else{
estadoSalida[0]=true;
digitalWrite(pinSalida[0],HIGH);

}
break;

case 2: // Bajar gancho.
if(estadoSalida[0]){

estadoSalida[0]=false;
digitalWrite(pinSalida[0],LOW);

}else{
estadoSalida[1]=true;
digitalWrite(pinSalida[1],HIGH);

}
break;

case 3: // Carro a izquierda.
if(estadoSalida[3]){

estadoSalida[3]=false;
digitalWrite(pinSalida[3],LOW);

}else{
estadoSalida[2]=true;
digitalWrite(pinSalida[2],HIGH);

}
break;

case 4: // Carro a derecha.
if(estadoSalida[2]){

estadoSalida[2]=false;
digitalWrite(pinSalida[2],LOW);

}else{
estadoSalida[3]=true;
digitalWrite(pinSalida[3],HIGH);

}
break;



case 5: // Parar gancho y carro.
for(int i=0;i<4;i++){

estadoSalida[i]=false;
digitalWrite(pinSalida[i],LOW);

}
break;

case 6: // Avanzar pórtico.
if(estadoSalida[5]){

estadoSalida[5]=false;
digitalWrite(pinSalida[5],LOW);

}else{
estadoSalida[4]=true;
digitalWrite(pinSalida[4],HIGH);

}
break;

case 7: // Retroceder pórtico.
if(estadoSalida[4]){

estadoSalida[4]=false;
digitalWrite(pinSalida[4],LOW);

}else{
estadoSalida[5]=true;
digitalWrite(pinSalida[5],HIGH);

}
break;

case 8: // Detener pórtico.
estadoSalida[4]=false;
estadoSalida[5]=false;
digitalWrite(pinSalida[4],LOW);
digitalWrite(pinSalida[5],LOW);
break;

case 9: // Reducir velocidad.
velocidad-=10;
velocidad=max(velocidad,V_MIN);
analogWrite(PWM_V,velocidad);
break;

case 10: // Aumentar velocidad.
velocidad+=10;
velocidad=min(velocidad,V_MAX);
analogWrite(PWM_V,velocidad);
break;

case 11: // Velocidad a mínimo.
velocidad=V_MIN;
analogWrite(PWM_V,velocidad);
break;

default:
break;

} // Fin de switch(tecla).
// Imprime en consola para depuración:
imprime();

} // Fin de if(codigo!=0).
} // Fin de void loop().

unsigned long leeTecla(){
// Lee una tecla, si está pulsada, y retorna su código.
// Si no hay tecla pulsada, retorna cero.
unsigned long code=0;
if(irrecv.decode(&results)){

code=results.value;
irrecv.resume();

}
return(code);



} // Fin de unsigned long leeTecla().

byte buscaTecla(unsigned long code){
// Identifica la tecla correspondiente a un determinado
// código y retorna su número (1-11).
// Si no hay tecla asignada a ese código, retorna 0.
byte key=0;
byte i=0;
while(i<11){

if(codigosMando2[i]==code){key=i+1;i=10;}
if(codigosMando2B[i]==code){key=i+1;i=10;}
if(codigosMeccano[i]==code){key=i+1;i=10;}
i++;

}
return(key);

} // Fin de byte buscaTecla().

void imprime(){
// Imprime en consola para depuración.
Serial.print("Código:");
Serial.print(codigo,HEX);
Serial.print(" Tecla:");
if(tecla>0){Serial.print(teclasMando[tecla-1]);}
else{Serial.print('-');}
Serial.print(" Velocidad:");
Serial.print(velocidad);
Serial.print(" Salidas: ");
for(int i=0;i<6;i++){

Serial.print(estadoSalida[i]);
Serial.print(' ');

}
Serial.println(' ');

} // Fin de void imprime().

// FIN DE CÓDIGO.

// Fin de programa.

EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA

Para poder entender la siguiente explicación, es conveniente que el lector esté familiarizado

con la plataforma Arduino; al menos, que haya realizado todos los experimentos del kit de

iniciación; asimismo, es conveniente haber leído la explicación de funcionamiento del artículo

dedicado al Hispano Suiza, del mismo autor, ya que la estructura del programa es muy similar.

En la explicación del Hispano Suiza, pasamos un poco “de puntillas” sobre la primera parte del

programa que contiene los comentarios; ahora vamos a entrar un poco más a fondo en esta

parte. Una vez más, hay que decir que los comentarios no se compilan y, por tanto, no forman

parte del código ejecutable, por lo que el programa funcionará exactamente igual si se

suprimen todos los comentarios. No obstante, es muy importante incluir la mayor cantidad

posible de información en el código fuente del programa, ya que ayudará a entenderlo tanto

por terceras personas, como por el propio autor cuando haya transcurrido el tiempo.

Recordad: “un programa bien escrito tiene más líneas de comentarios que de código”.



Sobre la forma de documentar un programa, cada maestrillo tiene su librillo; aquí se contará

como lo hace el autor, pero no es la única posibilidad. Cualquier forma de hacerlo que permita

que el programa quede bien documentado es válida.

Empezamos por poner un título que describa para qué montaje es el programa. A continuación

el número de versión, la fecha de la versión y el nombre del autor con la información de

licenciamiento. Aquí vamos a detenernos un poco. Todo lo que este autor publica, tanto aquí

como en el boletín, va licenciado bajo la licencia “CreativeCommons (by-nc) V4”. Para saber

qué significa esta forma de licenciamiento, se reproduce literalmente la información de la

página de Creative Commons:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Esto es un resumen inteligible para humanos (y no un sustituto) de la licencia. Advertencia.
Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la
licencia.

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la
licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable,
pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que
hace.

NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas
que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para aquellos elementos del material en el dominio
público o cuando su utilización esté permitida por la aplicación de una excepción o un límite.

No se dan garantías. La licencia puede no ofrecer todos los permisos necesarios para la
utilización prevista. Por ejemplo, otros derechos como los de publicidad, privacidad, o los
derechos morales pueden limitar el uso del material.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En resumen: la licencia “Creative Commons Atribución-No comercial” significa que la obra es

cedida libremente y que se puede hacer el uso que se quiera de ella, siempre que se cite al

autor y no se utilice con fines comerciales ni se adueñe del copyright.



A continuación figura la palabra “COMPROBADO” que se añade una vez que el programa se ha

cargado en un Arduino y se ha comprobado que funciona satisfactoriamente.

Seguidamente figura un histórico de versiones. Cuando no se trate de la primera versión de un

programa, es conveniente poner de qué fecha es cada versión y qué cambios se han

introducido en cada una de ellas. También es conveniente guardar todas las versiones que se

hayan realizado previamente.

El siguiente apartado describe, de la forma más clara posible, el funcionamiento del programa:

qué hace, cómo lo hace, cómo se maneja, si es un control remoto, mandos que se utilizan y,

finalmente, en qué patas del Arduino se han realizado las conexiones.

A partir de aquí, figuran los siguientes apartados:

- CONSTANTES

- BIBLIOTECAS

- OBJETOS

- VARIABLES GLOBALES

- CÓDIGO

Para cada uno de estos apartados se indica dónde empieza y dónde termina.

De la definición de constantes ya hablamos en el artículo del Hispano Suiza. Utilizamos la

directiva de compilación “#define” que no es una sentencia compilable y, por tanto, no ocupa

espacio en el código ejecutable. Lo que hace esta directiva, antes de compilar, es sustituir cada

etiqueta por su valor en todos los lugares donde se presente en el código; por ejemplo, si

ponemos:

#define POR_AV 3

el compilador pondrá “3” en todos los lugares del código donde ponga “POR_AV”.

Evidentemente, las etiquetas no pueden tener espacios, por eso se separan las palabras con

guión bajo. Es una convención aceptada por todos los programadores de lenguaje C, aunque

no es obligatorio, poner las etiquetas de los #define en mayúsculas y, si constan de varias

palabras, separarlas mediante guiones bajos. Sobre los códigos de los mandos, ya se habló en

el artículo anterior. También es buena idea poner a continuación de cada #define un

comentario que indique el uso de esa constante (cuando no sea obvio como en el caso de las

conexiones).

De las bibliotecas y de los objetos también se habló en el artículo anterior.

Las variables globales se declaran aquí, antes del código, para que sean visibles desde todas las

funciones, ya que una variable declarada dentro de una función sólo será visible dentro de esa

función. El nombre de cada variable va precedido del tipo de variable que es; esto es muy

importante porque determina qué tamaño, en bits, tiene la variable y, por tanto, qué valores

puede tomar; por ejemplo, una variable “boolean” tiene un solo bit y sólo puede ser verdadera

(“true”) o falsa (“false”); una variable “byte” tiene 8 bits y sólo puede contener enteros

positivos entre 0 y 255. En la parte superior del editor del IDE veremos la palabra “Ayuda”; si

pulsamos sobre ella, aparece un menú en el que una de las entradas es “Referencia”; pulsando



sobre esta entrada nos conducirá a una página web donde podremos ver todos los tipos de

variables posibles y la mayoría de los comandos y estructuras que podemos utilizar; esta

referencia es muy útil para quien no esté familiarizado con la programación en C.

Aunque tampoco es obligatorio, es una convención aceptada por los programadores de C el

poner los nombres de variables en minúsculas y, en caso de constar de varias palabras, omitir

los espacios, poniendo en mayúscula la primera letra de cada palabra a partir de la segunda;

por ejemplo, “velocidad”, “pinSalida” “codigosMando”, etc. Cuando una variable tiene detrás

un número entre corchetes significa que se trata de un vector, es decir, de tantas variables

iguales como indique el número entre corchetes, que llamamos subíndice, a las que se puede

acceder cambiando dicho subíndice; por ejemplo, la variable “pinSalida[6]” es en realidad un

vector de 6 variables denominadas desde “pinSalida[0]” hasta “pinSalida[5]”. No olvidar que

los subíndices empiezan siempre por cero. El subíndice puede ser también una variable, lo que

nos da un montón de posibilidades al programar; por ejemplo, al inicializar las salidas lo

hacemos dentro de un bucle poniendo:

for(int i=0;i<6;i++){
pinMode(pinSalida[i],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[i],LOW);

}

Que es más cómodo que poner:

pinMode(pinSalida[0],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[0],LOW);
pinMode(pinSalida[1],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[1],LOW);
pinMode(pinSalida[2],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[2],LOW);
pinMode(pinSalida[3],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[3],LOW);
pinMode(pinSalida[4],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[4],LOW);
pinMode(pinSalida[5],OUTPUT);
digitalWrite(pinSalida[5],LOW);

Y además, queda más elegante. En este programa haremos bastante uso de los vectores, ya

que nos simplifican mucho la programación.

Y terminadas las variables globales, entramos en el código. Empezamos con void setup() donde

hacemos las inicializaciones y seguimos con void loop() que es el bucle principal de ejecución.

Al igual que en el artículo anterior, leemos el código recibido en el receptor de infrarrojos,

aunque aquí no procesamos la repetición de teclas, ya que en este montaje no nos interesa.

Una vez que tenemos identificada la tecla que se ha pulsado, entramos en una estructura

“switch”. Esta estructura bifurca la ejecución dependiendo del valor de la variable de control;

en este caso, “tecla”. En caso de que valga “1” se ejecutará lo que hay tras “case 1:”; si vale

“2”, lo que hay tras “case 2:” y así sucesivamente. Para evitar problemas, conviene terminar el

código que hay tras cada “case” con un “break;” que fuerza la salida de la estructura “switch”.

También conviene poner un “default:” que se ejecutará cuando no se haya ejecutado ninguno

de los “case”.



Puede llamar la atención la condición de algunas de las estructuras condicionales (“if”). Por

ejemplo, si ponemos:

if(estadoSalida[1]){

Es lo mismo que si pusiéramos:

if(estadoSalida[1]==true){

Recordemos que las variables que componen el vector ”estadoSalida[6]” son de tipo

“boolean”, así que sólo pueden contener los valores “verdadero” (true) o “falso” (false). Como

lo que comprobamos dentro del paréntesis de una estructura “if” es un estado de verdad

(verdadero o falso) no necesitamos compararlo con nada; el valor de la variable ya es, en sí

mismo, un estado de verdad.

Al principio del bucle, tenemos una condición:

if(codigo!=0){

Que significa: “si codigo es distinto de cero”. El signo de admiración que precede al signo

“igual” actúa como negación. En la mayoría de los compiladores de C, podríamos poner,

simplemente:

if(codigo){

Ya que C considera como “verdad” cualquier cosa diferente de cero, pero no es una buena

técnica de programación ya que hace más farragosa la lectura del programa y no garantiza que

funcione con cualquier compilador. No todo lo que funciona vale.

En estructuras tan largas, este autor tiene la costumbre de poner, después de la llave de cierre,

un comentario que indique qué estructura cierra esa llave; esto facilita bastante el

seguimiento del programa.

De las funciones “leeTecla()”, “buscaTecla()” e “imprime()” no hablaremos aquí ya que se

habló de ellas en el artículo anterior y son casi idénticas. Lo que sí habrá observado el lector es

que la convención para nombrar las funciones es la misma que para las variables.

Y hasta aquí este artículo que espero que haya servido para aprender un poquito más de

programación. Como siempre, las preguntas al chat o a jalonsovivienda@gmail.com

----- o -----


