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Se trata de una maqueta, en escala aproximada 1:8, del primer vehículo que fue declarado

bien de interés cultural en España, un Hispano Suiza 30/40 HP con carrocería Limousine

Landaulet que perteneció al Marqués de Zayas y que, en la actualidad, es propiedad de la

Dirección General de Tráfico y se puede contemplar en el Museo Histórico de la Automoción

de Salamanca.

Se ha dotado de un motor eléctrico de tracción y un micro-motor con reductora para girar el

volante. Se puede telecomandar desde un mando mediante un enlace infrarrojo y dispone de

faros delanteros funcionales. La electrónica se basa en la plataforma de código abierto

Arduino. La alimentación eléctrica se realiza desde una batería Li-Po de 11,1v.



CAPA ESTRUCTURAL

Excepto algunos detalles de decoración, la maqueta se ha realizado en su totalidad con piezas

Meccano en colores verde, amarillo, rojo y cincado. Se comenzó por un chasis realizado con

viguetas angulares cincadas, con estrechamiento en la parte delantera para permitir la

dirección, terminando en dos proyecciones curvadas hacia abajo, que soportan las dos

ballestas de sustentación del eje delantero. En la parte trasera, se eleva para alojar el eje

trasero, soportado también sobre dos ballestas longitudinales.

El carrozado va montado directamente sobre el bastidor. Se puede retirar el capó motor

delantero para acceder a los motores eléctricos y al sistema electrónico. Las dos puertas

traseras permiten su apertura mediante dos manetas funcionales. Los faros se han simulado

con dos ruedas de pestaña pequeñas.

Las dimensiones son de 50cm. de longitud por 20cm. de anchura y por 26cm. de altura. El peso

total es de 4,1Kg.



CAPA ELECTROMECÁNICA

El sistema de tracción se realiza mediante un pequeño motor de 12 voltios, procedente del

desguace de un antiguo magnetoscopio. Como el eje de salida era de 2mm. se encasquilló con

un trozo de tubo de latón de 4x2mm. embutido a presión. La salida del motor se realiza con un

piñón de 11 dientes que ataca un engranaje de 66, dando una reducción 1:6. El árbol de

tracción se articula con dos acoplamientos universales, terminando en un grupo cónico de 16 a

48 dientes, dando una reducción 1:3. Por tanto, la reducción total es de 1:18 que, con un

diámetro de rueda de 110mm. proporciona un desarrollo de 19,2mm. por vuelta del motor. El

eje trasero se completa con un diferencial realizado con 4 engranajes cónicos de 26 dientes. La

parte delantera del árbol de tracción se remata, por delante del radiador, con una manivela de

arranque simulada con una pieza de Steel Tech.

Las manguetas de las ruedas delanteras se han realizado con acoplamientos de tres agujeros.

La barra de reenvío se ha realizado con un eje acabado en dos estribos cerrados. La bieleta de

dirección es un eje en forma de manivela, terminado en un soporte de barandilla con buje.

Para la caja de dirección se ha utilizado la pieza especial de Märklin Metall, con un tornillo sin

fin de rosca inversa (dado que el volante va a la derecha como era común en esa época),

atacando sobre un piñón de 25 dientes. Como cigüeña se utiliza un acoplamiento de dos

agujeros. En el extremo opuesto, el eje del piñón actúa sobre una resistencia variable para

producir un voltaje dependiente de la posición de la dirección.

Para accionar el giro del volante, se ha montado un micromotor con reductora que actúa

directamente sobre la columna de dirección mediante dos piñones de 19 dientes. Como la

reductora de este motor es por cadena de engranajes y no por tornillo sinfín, se mantiene la

funcionalidad manual del volante.





CAPA ELECTRÓNICA

La electrónica se basa en la plataforma de código abierto Arduino. Concretamente, se ha

utilizado un Arduino Nano versión 3.0 La salida a motores se realiza mediante un doble puente

en H con código L293D en cápsula DIL 16, comandado desde cuatro salidas del Arduino, dos de

las cuales (las que comandan el motor de tracción) pueden suministrar señal modulada por

ancho de impulsos (PWM).

La alimentación eléctrica se realiza desde una batería Li-Po de 11,1v. y 1500 mAh. El

interruptor de conexión de la batería se ha montado sobre el tabique cortafuegos y es

accesible desde la cabina de conducción. Para hacer funcionar los faros, se ha instalado, en

cada uno, un diodo LED blanco de 5mm. insertado en la rueda de pestaña que simula cada

faro, con una resistencia de polarización de 560 ohmios. El encendido de los faros se hace

mediante un transistor MPSA42 montado en configuración de emisor común, con resistencia

de polarización de base de 10K. conectada a una de las salidas digitales del Arduino. La

resistencia variable de seguimiento de la dirección se ha conectado, en sus extremos , a +5v. y

masa y en su toma central a la entrada analógica A0 del Arduino.

Toda la electrónica (excepto las resistencias de polarización de los LEDs) va montada sobre dos

placas micro-breadboard de 170 agujeros, fijadas con adhesivo de doble cara sobre una placa

que recubre el motor de tracción. Las conexiones se han realizado, sin soldadura, con puentes

de hilo rígido aislado. Tanto los motores como el sistema electrónico se alojan debajo del capó

motor y son accesibles fácilmente retirando este. El receptor de infrarrojos se ha colocado en

la parte delantera del techo y apuntando hacia arriba; su fijación se ha realizado con un

adhesivo de doble cara.

El esquema teórico y el plano de cableado se muestran a continuación:



PLANO DE CABLEADO:

La señal procedente del receptor de infrarrojos se aplica a la entrada/salida D2, configurada

como entrada. D3 y D4, configuradas como salidas, actúan sobre las entradas del L293D

correspondientes al motor de dirección, mientras que D5 y D6, configuradas como salidas y

capaces de entregar señal PWM, actúan sobre las entradas del L293D correspondientes al

motor de tracción. D7 actúa sobre la base del transistor MPSA42 para encender los faros.

Finalmente, la toma central del potenciómetro de dirección se aplica a la entrada analógica A0.

Cuando D3 sea alta, el motor de dirección girará las ruedas hacia la izquierda, mientras que

cuando lo sea D4, las girará hacia la derecha. De igual manera, cuando D5 entregue señal

PWM, el motor de tracción girará en sentido de avance, mientras que cuando sea D6 la que

entregue señal PWM, girará en sentido de marcha atrás. La velocidad de giro vendrá dada por

las características de la señal PWM entregada. Finalmente, cuando D7 sea alta, se encenderán

los faros. La entrada A0 recibe un voltaje, entre 0 y 5 voltios, que dependerá de la posición de

la dirección; este voltaje se convierte en un número (“0” para 0 voltios, “1023” para 5 voltios).

Como la resistencia se mueve sólo unos pocos grados, las lecturas entregadas son:

- 250 para ruedas totalmente giradas a la izquierda.

- 470 para ruedas centradas.

- 690 para ruedas totalmente giradas a la derecha.





CAPA LÓGICA

El firmware que permite el funcionamiento se ha escrito en lenguaje C, sobre el IDE (Integrated

Development Environment) de la plataforma Arduino. Realiza la lectura y decodificación de los

códigos recibidos desde el mando y la lectura de la posición de la dirección; actúa sobre los

motores de tracción y dirección y sobre el encendido de los faros. Su código fuente es el

siguiente:

// Maqueta HispanoSuiza 30/40 HP (1910).
//
// Versión: 1.0
// Febrero 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

// FUNCIONAMIENTO:
//
// Con mando Meccano:
// Responde a las teclas:
// - Izquierda.
// - Centro.
// - Derecha.
// - Acelerar.
// - Decelerar.
// - Frenar.
// - Marcha adelante.
// - Punto muerto.
// - Marcha atrás.
// - Faros.
//
// Con mando tipo 1:
// 1 - Flecha izquierda: Girar a la izquierda.
// 2 - Flecha derecha: Girar a la derecha.
// 3 - Tecla "OK": Centrar el volante.
// 4 - Tecla "1": Marcha adelante.
// 5 - Tecla "2": Punto muerto.
// 6 - Tecla "3": Marcha atrás.
// 7 - Flecha arriba: Acelerar.
// 8 - Flecha abajo: Decelerar.
// 9 - Tecla "0": Frenar.
// 10 - Tecla "*": Encender/Apagar los faros.

// MANDO tipo 1:
// -----------
// |(1) (2) (3)|
// |(4) (5) (6)|
// |(7) (8) (9)|
// |(*) (0) (#)|
// | (^) |
// |(<) (OK)(>)|
// | (v) |
// -----------



// CONEXIONES:
// Posición de dirección: A0
// Receptor de infrarrojos: D2
// Dirección a izquierda: D3
// Dirección a derecha: D4
// Motor adelante: D5
// Motor atrás: D6
// Faros: D7

// CONSTANTES:
// Conexiones:

#define POS_DIR A0
#define RECV_PIN 2
#define DIR_I 3
#define DIR_D 4
#define MOT_A 5
#define MOT_R 6
#define FAR 7

// Códigos del Mando Meccano:
#define KEY_LEFT 0xFFABC0 //Giro a izquierda.
#define KEY_RIGHT 0xFFABC4 //Giro a derecha.
#define KEY_CEN 0xFFABC5 //Volante al centro.
#define KEY_FWD 0xFFABC6 //Marcha adelante.
#define KEY_NEUTRO 0xFFABC8 //Punto muerto.
#define KEY_BACK 0xFFABC7 //Marcha atrás.
#define KEY_ACC 0xFFABC9 //Acelerar.
#define KEY_DCC 0xFFABCA //Reducir.
#define KEY_BRAKE 0xFFABCB //Frenar.
#define KEY_FAROS 0xFFABCF //Faros, encender/apagar.

// Códigos del mando tipo 1:
#define KEY_FL 0xFF10EF // Tecla Flecha Izquierda.
#define KEY_FLB 0x8C22657B
#define KEY_FR 0xFF5AA5 // Tecla Flecha Derecha.
#define KEY_FRB 0x449E79F
#define KEY_OK 0xFF38C7 // Tecla OK.
#define KEY_OKB 0x488F3CBB
#define KEY_1 0xFFA25D // Tecla 1.
#define KEY_1B 0xE318261B
#define KEY_2 0xFF629D // Tecla 2.
#define KEY_2B 0x511DBB
#define KEY_3 0xFFE21D // Tecla 3.
#define KEY_3B 0xEE886D7F
#define KEY_FU 0xFF18E7 // Tecla Flecha Arriba.
#define KEY_FUB 0x3D9AE3F7
#define KEY_FD 0xFF4AB5 // Tecla Flecha Abajo.
#define KEY_FDB 0x1BC0157B
#define KEY_0 0xFF9867 // Tecla 0.
#define KEY_0B 0x97483BFB
#define KEY_AST 0xFF6897 // Tecla Asterisco.
#define KEY_ASTB 0xC101E57B
#define REPETIR 0xFFFFFFFF

// Constantes operativas:
#define DIR_IZQ 250 // Límite dirección a izquierda.
#define DIR_CEN 470 // Centro de la dirección.
#define DIR_DER 690 // Límite dirección a derecha.
#define NEUTRO 0 // Punto muerto.
#define ADELANTE 1 // Marcha adelante.
#define ATRAS 2 // Marcha atrás.



#define MASA 200 // Masa inerte en aceleración y frenado.
// 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().
unsigned long oldCodigo=0; // Código anterior.
byte tecla=0; // Tecla identificada (0 a 10).
int dir=DIR_CEN; // Dirección pedida.
int angulo=analogRead(POS_DIR);
byte mar=NEUTRO; // Marcha.
int velocidad=0; // Velocidad de marcha.
boolean faros=false; // Estado de faros.
unsigned long Tfaros=millis(); // Bloquea faros.
unsigned long codigosMandoM[10]={

KEY_LEFT,KEY_RIGHT,KEY_CEN,KEY_FWD,KEY_NEUTRO,
KEY_BACK,KEY_ACC,KEY_DCC,KEY_BRAKE,KEY_FAROS

};
unsigned long codigosMando1[10]={

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

};
unsigned long codigosMando1B[10]={

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

};
char teclasMando[10]={

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

};
// FIN DE VARIABLES GLOBALES.

// CÓDIGO:
void setup() {

// Inicializa GPIOs:
pinMode(DIR_I,OUTPUT);digitalWrite(DIR_I,LOW);
pinMode(DIR_D,OUTPUT);digitalWrite(DIR_D,LOW);
pinMode(MOT_A,OUTPUT);digitalWrite(MOT_A,LOW);
pinMode(MOT_R,OUTPUT);digitalWrite(MOT_R,LOW);
pinMode(FAR,OUTPUT);digitalWrite(FAR,LOW);

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

// Inicializa receptor IR:
irrecv.enableIRIn();
delay(200);

} // Fin de void setup().



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

if(codigo==REPETIR){codigo=oldCodigo;}
else{oldCodigo=codigo;}
// Identifica tecla y actúa:
tecla=buscaTecla(codigo);
switch(tecla){

case 1: // Girar a izquierda.
dir-=10;
dir=max(dir,DIR_IZQ);
break;

case 2: // Girar a derecha.
dir+=10;
dir=min(dir,DIR_DER);
break;

case 3: // Centrar volante.
dir=DIR_CEN;
break;

case 4: // Marcha adelante.
if(velocidad==0){mar=ADELANTE;}
break;

case 5: // Punto muerto.
if(velocidad==0){mar=NEUTRO;}
break;

case 6: // Marcha atrás.
if(velocidad==0){mar=ATRAS;}
break;

case 7: // Acelerar.
if(mar!=NEUTRO){

velocidad+=20;
velocidad=min(velocidad,255);
if(mar==ADELANTE){analogWrite(MOT_A,velocidad);}
else{analogWrite(MOT_R,velocidad);}
delay(MASA);

}
break;

case 8: // Decelerar.
if(mar!=NEUTRO){

velocidad-=20;
velocidad=max(velocidad,0);
if(mar==ADELANTE){analogWrite(MOT_A,velocidad);}
else{analogWrite(MOT_R,velocidad);}
delay(MASA);

}
break;

case 9: // Frenar.
if(mar!=NEUTRO){

velocidad-=40;
velocidad=max(velocidad,0);
if(mar==ADELANTE){analogWrite(MOT_A,velocidad);}
else{analogWrite(MOT_R,velocidad);}
delay(MASA);

}
break;

case 10: // Encender/apagar faros.
if((millis()-Tfaros)>1000){

faros=!faros;
digitalWrite(FAR,faros);



Tfaros=millis();
}
break;

default:
break;

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

} // Fin de if(codigo!=0).
// Ejecuta dirección:
angulo=analogRead(POS_DIR);
if(angulo<dir){digitalWrite(DIR_D,HIGH);}
else{digitalWrite(DIR_D,LOW);}
if(angulo>dir){digitalWrite(DIR_I,HIGH);}
else{digitalWrite(DIR_I,LOW);}

} // 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 (1-10).
// Si no hay tecla asignada a ese código, retorna 0.
byte key=0;
int i=0;
while(i<10){

if(codigosMandoM[i]==code){key=i+1;i=9;}
if(codigosMando1[i]==code){key=i+1;i=9;}
if(codigosMando1B[i]==code){key=i+1;i=9;}
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(" Dirección:");
Serial.print(dir);
Serial.print(" Angulo:");
Serial.print(angulo);
Serial.print(" Marcha:");
Serial.print(mar);
Serial.print(" Velocidad:");
Serial.print(velocidad);
Serial.print(" Faros:");
Serial.print(faros);
Serial.println(' ');



} // Fin de void imprime().

// FIN DE CÓDIGO.

// Fin de programa.

EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA

Para poder entender esta explicación, se supone que el lector tiene cierta familiaridad con la

plataforma Arduino; por lo menos, que ha realizado todos los experimentos del kit de

iniciación.

El programa empieza con una serie de comentarios (líneas precedidas de //) que explican lo

que hace y dan información sobre su funcionamiento, conexiones, etc. Estas líneas no se

compilan y no afectan, en absoluto, al código ejecutable; el programa funcionará exactamente

igual si se suprimen todas las líneas de comentarios, pero un programa bien escrito debe tener

muchas líneas de comentarios que expliquen lo que hace cada una de sus partes; de esta

forma, si alguien ajeno, o incluso el mismo que lo ha escrito, ha de revisar el programa en el

futuro, no se volverá loco intentando entenderlo. Algunos programadores, entre los que se

encuentra el autor, opinan que un programa bien escrito ha de tener más líneas de

comentarios que de código.

A continuación, se utiliza la directiva de compilación “#define” para definir valores constantes

que se van a utilizar en el programa. Algunos programadores prefieren definir las constantes

como si fueran declaraciones de variables, pero poniéndoles delante “const”; el problema es

que haciéndolo así, las constantes van a ocupar espacio en la zona de variables, que en el

Arduino es más bien escasa, mientras que utilizando la directiva de compilación, simplemente

se sustituyen los valores en el código en tiempo de compilación, con lo que no se ocupa

espacio adicional. Es muy conveniente definir todas las constantes fuera del código porque, en

el futuro, si hay que cambiar algún valor, no hay que recorrerse todo el código buscando todos

los lugares donde se use.

Definimos primero las entradas y salidas que vamos a utilizar, según el esquema teórico. Si, en

algún momento, se cambian las conexiones, sólo hay que cambiar la definición aquí, y no hay

que recorrerse todo el código buscando donde se utiliza cada una de estas conexiones.

A continuación, definimos los códigos que entregan los mandos. Estos códigos están en

hexadecimal, es decir, en numeración en base 16, no en base 10. Por eso empiezan por “0x”

que es la forma de decirle al compilador que son números hexadecimales. Los mandos

infrarrojos entregan un código que puede ser de 6 o de 8 dígitos hexadecimales; pero hay

mandos puñeteros (como el que aquí hemos denominado “mando tipo 1”) que unas veces

mandan un código y otras veces otro, según les da, así que nos obliga a comprobar dos códigos

por tecla. El mando Meccano lo ha hecho el autor y siempre manda los mismos códigos. En

definitiva, hay que definir tres conjuntos de 10 códigos. Además, y para complicarlo más, el

mando tipo 1 envía el código de tecla una sola vez y, si se mantiene la tecla pulsada, envía

códigos de repetición “0xFFFFFFFF”.



Finalmente, definimos algunas constantes operativas que van a influir en el funcionamiento,

como los valores correspondientes a la posición de las ruedas directrices, los valores de

marcha adelante, atrás y neutro y un valor que nos va a servir para simular el efecto de la masa

en aceleración, deceleración y frenado.

Una vez definidas las constantes, utilizamos otra directiva de compilación: “#include”. Esta

directiva nos permite incluir una biblioteca de funciones ya escrita y que nos descargamos de

Internet, La que aquí incluimos sirve para decodificar los códigos de los mandos y hay que

descargarla de Github, una página donde hay muchas cositas para Arduino. Cuando usamos

esta biblioteca, no podemos hacer salidas en PWM sobre D3 y D11; el motivo es un poco largo

para explicarlo aquí. Para usar esta biblioteca, tenemos que crear un objeto que enlace con

nuestro receptor de infrarrojos (en este caso, lo llamamos “irrecv”, pero podríamos haberlo

llamado “pepe”). También creamos una estructura de datos, a la que llamamos “results” y que

podríamos haber llamado “juan”, que nos va a recoger la información recibida por el receptor

de infrarrojos; no sólo el código, sino algunas cosas más que nosotros no vamos a usar, pero

que la biblioteca sí necesita.

Y ya llegamos a las variables globales. Fijaos todo lo que llevamos escrito y todavía no hemos

puesto una sola línea de código. Las variables que declaremos aquí serán visibles para todas las

funciones del programa (por eso se llaman globales). A la derecha de cada una, hay un

comentario que explica para qué vale. Al final, declaramos cuatro vectores de 10 elementos

cada uno, que contendrán los códigos de cada tecla (los tres primeros) y la tecla en cuestión (el

último); estos vectores los utilizaremos para asociar cada código recibido con su

correspondiente tecla. Entre corchetes [] ponemos el número de elementos del vector pero,

cuando nos dirijamos a él, los elementos se numerarán empezando por cero; así, un vector

“pepe[10]” contiene desde “pepe[0]” hasta “pepe[9]”. Esto es para complicar un poquito más

la vida al programador, que los que hacen los lenguajes tienen muy mala idea.

Y por fin, nuestro querido “void setup()”. Empezamos ya a escribir código, es decir, sentencias

ejecutables. Cada vez que veáis un programa cuya primera línea sea: “void setup() {” estaréis

viendo un programa mal escrito. Todo lo que hemos hecho hasta aquí es necesario si

queremos que nuestro programa funcione bien, esté bien documentado y sea fácil de

mantener en el futuro.

Un programa en lenguaje C es una colección de funciones. En Arduino, ha de tener, como

mínimo, un “void setup()” y un “void loop()”, pero puede, y debe, tener unas cuantas

funciones más que hagan cosas concretas. Si somos hábiles y escribimos bien esas otras

funciones, podremos reutilizarlas en otros programas y nos ahorraremos mucho trabajo. La

definición de una función se hace poniendo, en primer lugar, el tipo de dato que devuelve la

función; si no devuelve ninguno, ponemos “void” (en inglés, “vacío”). Luego viene el nombre

de la función y, entre paréntesis, los parámetros que le podremos pasar; si no hay nada entre

los paréntesis, es que no necesita que le pasemos ningún parámetro. Finalmente, ponemos

entre llaves {} el código que define esa función, separando cada sentencia con punto y coma.

Se suele poner una sentencia por línea, pero no es obligatorio. Aquí en void setup(), se han

puesto dos sentencias por línea para configurar e inicializar cada una de las GPIOs

(“GPIO”=General Purpouse Input/Output=Entrada/Salida de Propósito General), que es como



se llaman, de verdad, las conexiones del Arduino. También vamos a inicializar la consola de

comunicación serie con el ordenador; esto requiere una pequeña explicación: a diferencia de

un ordenador, cuando programamos en Arduino, no tenemos un teclado y una pantalla donde

vayamos viendo lo que pasa, así que si algo va mal, nos podemos volver locos para saber qué

está pasando. Un programa rara vez funciona a la primera; siempre hay que depurarlo.

Afortunadamente, el IDE de Arduino incluye un terminal serie que nos permite comunicarnos

con el procesador mientras esté enchufado al ordenador y que nos viene de perlas para

depurar programas. Cada vez que el programa reciba un código del mando, nos lo imprimirá

en el terminal serie, junto con otros datos que nos vendrán muy bien para depurar.

Finalmente, inicializamos la biblioteca de recepción de códigos por infrarrojos, aplicando el

método “enableIRIn” al objeto “irrecv” que hemos creado antes, y le metemos una paradita

de 200 milisegundos para asegurarnos de que le da tiempo a ejecutarlo.

Este programa se compone de las siguientes funciones:

- void setup() -> Inicialización.

- void loop() -> Bucle de ejecución.

- unsigned long leeTecla() -> Lee una tecla pulsada en el mando. Devuelve el código

recibido o un cero si no ha recibido ninguno.

- byte buscaTecla(unsigned long code) -> Le pasamos el código de la tecla que hemos

recibido y nos devuelve su número de orden en el vector de definición de teclas (que

hemos creado antes como variable global) empezando por 1, o un cero si no lo ha

encontrado.

- void imprime() -> Nos imprime datos en el terminal serie que nos vendrán muy bien

para depurar errores. También podemos usar esto para saber qué códigos envía

cualquier mando que tengamos por casa.

Y vamos ya con “void loop()”. En cada pasada del bucle, mira si se ha recibido algún código,

invocando leeTecla(), trata de identificarlo invocando buscaTecla() y, si lo ha identificado,

actúa en consecuencia. Si se ha recibido algún código, nos lo manda al terminal serie

invocando la función imprime(). Finalmente, lee el estado de la dirección (variable “angulo”) e

intenta ajustarlo al valor que le hayamos pedido (variable “dir”); es decir, funciona como un

servo, pero por software.

La función “leeTecla()” llama al método “decode” del objeto “irrecv”, pasándole como

parámetro un puntero a la estructura “results” (es decir, le dice dónde está para que escriba

en ella); sabemos que es un puntero y no su contenido por el signo “&” que precede al

nombre. Luego toma el valor “value” de la estructura “results” y es lo que nos devuelve, pero

antes, reinicia el receptor llamando al método “resume”. Si no se ha recibido ningún código, el

método “decode” devolverá un “false” y la función nos devolverá un cero.

La función “buscaTecla” explora los tres vectores que hemos definido antes, y que contienen

los posibles códigos, tratando de identificar a qué tecla corresponde el código recibido. Si lo

encuentra, nos devuelve el subíndice más uno (recordad que los subíndices empiezan por

cero) y si no lo encuentra, nos devuelve un cero.



Finalmente, hay que tener en cuenta que las variables que se declaran dentro de una función

sólo son visibles para esa función. Por eso, las variables globales, que queremos que sean

visibles para todo el programa, las declaramos fuera de todas las funciones.

Este programa no es demasiado complicado y puede servir de ejemplo para irse

acostumbrando a utilizar técnicas correctas de programación. Como siempre, las dudas al chat

o a: jalonsovivienda@gmail.com

----- o -----


