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SerialCominstruments, en adelante SC, es un programa de Windows para visualizar
datos en serie desde la interfaz com (USB virtual) o vía LAN UDP. En particular es
adecuado, para datos enviados por un microprocesador gráficamente o representar
numéricamente y comunicarse bidireccionalmente con él.

Restricción de uso del software.
SerialComInstruments es gratuito exclusivamente para uso privado.
Cualquier uso no privado / comercial del software
requiere explícitamente permiso por escrito del
titular de los derechos de autor. Un comercio en el
software, y está prohibido vender el software a
terceros. Copias de los gratuitos. El software solo
puede transmitirse en su estado no modificado.
Compartir el Software con fines de publicación, en
particular para Los editores y otros medios solo
tienen permiso por escrito de Titular de los derechos
permitido. Las violaciones serán procesadas.

Últimas noticias
Las últimas noticias y descargas se pueden encontrar aquí:
http://www.serialcominstruments.com
Este trabajo está basado en el manual que el autor facilita en Alemán y a que he añadido
algunas imágenes y sobre todo ejemplos con Micro:bit.
Profesor: José Manuel Ruiz Gutiérrez
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Instalación
Instalación de software
Inicie el archivo de instalación " Setup SerialComInstruments.exe".
Si el programa está disponible como un archivo zip, primero debe
descomprimirlo para obtener el archivo de instalación.
Luego siga las instrucciones de la rutina de instalación.
Las versiones anteriores del programa pueden sobrescribirse. Sin embargo, se
recomienda eliminar la versión anterior de antemano a través del Panel de
control de Windows / Programas.
Dado que las nuevas versiones a menudo tienen entradas extendidas en el
archivo de configuración deberían para recargar, verificar y volver a guardar
configuraciones ya guardadas guardar.

Parámetros de línea de comando
Es posible llamar al programa en la forma "Parámetro de nombre de archivo",
donde el parámetro es el nombre de la carpeta de un proyecto guardado. Ejemplo
para la línea de comandos de Windows:
C: \ SerialComInstruments 4 \ SerialComInstruments.exe c: \ Project_1
No debe haber espacios en el nombre del archivo del proyecto.
El puerto serial y UDP guardado siempre se abre de inmediato.
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Interfaz
La interfaz COM serie se convierte en los puertos COM disponibles.
Se muestra automáticamente.
Para la operación LAN UDP, configure la interfaz UDP en
SerialComInstruments según la configuración de la red de su PC.

Protocolos de interfaz (transferencia de datos en serie y LAN / UDP)

El protocolo estándar de SerialComInstruments
La interfaz COM está configurada permanentemente en 8 bits de datos, 1 bit de
parada y sin paridad. No hay control de flujo de hardware o software. protocolo:
#kMm <
#
k
M
m

- Inicio de transmisión del valor medido identificador
- número de canal (1 a 3 dígitos)
- inicio del valor medido del identificador
- valor medido
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<

- Fin del identificador

Con valores reales, por ejemplo, así:
# 41M15.345 < en texto plano: envíe 15.345 al canal # 41
El microcontrolador debe enviar este conjunto de datos como una cadena a la
PC. Los caracteres CRLF (retorno de carro y salto de línea) no se requieren
como conclusión. No se requiere un pedido específico al enviar los registros ser.
Por ejemplo, se pueden mezclar 10 conjuntos de datos simultáneamente,
individualmente o según sea necesario para ser enviado

El protocolo simple de un canal
Por ejemplo, multímetros de mesa o simplemente configuraciones de prueba con
microcontroladores. El protocolo:
mCRLF o: msmsmsmCRLF (hasta 10 mediciones) donde;
m = valor medido como cadena, s = separador, por ejemplo; (Punto y
coma)
CR = retorno de carro (# 13) y LF = avance de línea (# 10)
Los valores se seleccionan automáticamente a su vez autom. un número de canal
del 1 al 10 asignado. Por supuesto, el orden una vez elegido debe mantenerse.
Una característica de disparo opcional permite la transmisión continua de Char /
strings para activar dispositivos de medición externos con período ajustable de
20 ms a 10,000 ms.

El protocolo LAN / UDP
La sintaxis es la misma que para el protocolo estándar SerialComInstruments.
La interfaz es libremente configurable.
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La interfaz del programa
No todas las características descritas del software se han lanzado todavía. Por lo
tanto, la descripción puede no ser relevante en este momento opciones
disponibles

File
New

Crear un nuevo proyecto o eliminar el actual.

Load Project

Carga un proyecto guardado en el nombre de la carpeta

Save Proyect

Guarda la configuración completa, incluida la posición de
la pantalla del proyecto actual bajo el nombre de carpeta
especificado.
Termina el programa.

Exit

Interfaz COM serie
Puerto COM / velocidad de transmisión
Cambiar protocolo de datos

Selección Com Port y Baud Rate.

Seleccione un canal estándar o simple
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Enviar estado de la interfaz

Opcionalmente, envíe un mensaje de estado
de la interfaz al MC. (#OK <o #OK <CR o
#OK
<CRLF). Evento de retraso. útil con, por
ejemplo, adaptadores Bluetooth, etc.

Interfaz UDP
configuración de la red

Aquí se ingresan los parámetros de red.
Reenvío UDP directo de UDP entrante Los
mensajes a la interfaz COM serie son posible.
Puede contener cualquier contenido de UDP COM
se enviará con la sintaxis más simple:
$t<

donde $ = identificador de inicio
t = cualquier cadena de texto
<= Identificador final

Si se activa "Enviar con CRLF", se activará un
CRLF adjunta. En otros comandos, el signo $ Ya
no se utilizará.
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Terminal
Clear
Stasrt
Stop
Send

Borra la visualización de la ventana de terminal
Inicia la visualización de los datos en serie en la ventana del terminal
Pausa la visualización de datos en serie en la ventana del terminal
Envía texto de cuadro de entrada sobre la interfaz.

El número de líneas se puede seleccionar en DropDownBox (25 a 100). Ventana
de terminal opcionalmente 40/80 caracteres. El tamaño de fuente y la fuente son
seleccionables.
Si se resalta CRLF (retorno de carro + avance de línea), se transmitirá
asc 13 y asc 10 adjuntas.
Si marca Echo, los caracteres enviados se vuelven adicionales
ingresado en color rojo en la ventana de terminal.

Ajustes
(Settings)
En Configuración se seleccionan si se envían instrumentos CRLF se adjunta.
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Comandos del sistema
Páginas abiertas desde el MC
El MC puede abrir las páginas.
protocolo:
#SPn < en la que

S = SystemCmd
P = Página
n = pagenr. 1..5

Ejemplo: # SP3 <abre la Página / Página 3
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Lista de instrumentos
-

Lista todos los instrumentos en todas las páginas.

-

Al hacer clic en el encabezado se puede ordenar.

-

Haga doble clic en un Instr.Nr. será la página correcta en el programa principal y
el instrumento parpadea.

-

Las columnas individuales tienen el siguiente significado:
Instr.Nr
Canal
Sub

= Número de instrumento
= Canal asignado
= solo canal virtual interno en Trend Instr. Solo se puede
hacer clic en el primer canal de tendencia
Activamente = Instrumentos visibles
Visualización = Página de presentación, Instr. eliminado = x
Describir.
= Categoría de instrumento
-

Todos los instrumentos de diseño siempre tienen el canal no. 0
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Uso de instrumentos
Haga clic en el botón Caja de herramientas para acceder a la selección de
instrumentos.
Como instrumento, aquí están todos los elementos visualizables o actuadores,
como Medidor analógico, pantallas LED, botones, elementos de diseño, etc.
Cada instrumento se identifica por un número de instrumento y puede ser
identificado

Colocar instrumento
Seleccione la pantalla deseada (Pantalla 1, Pantalla 2, etc.) en la pantalla
Desea colocar el instrumento.
En la caja de herramientas, seleccione la categoría Instrumentos.
Haga clic en el instrumento deseado, la pantalla entra en el el modo de diseño.
El instrumento ahora aparecerá en la esquina superior izquierda.

Mueve el instrumento y cambia su tamaño
Mueva el instrumento mientras mantiene presionado el botón izquierdo del
mouse.
Algunos instrumentos solo se pueden colocar con el mouse en la parte inferior
mueve la parte derecha del instrumento.
Algunos instrumentos solo se pueden mover pero no cambiar su tamaño.
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Este comportamiento se observa en la lista de instrumentos a continuación
específicos . Salga o inicie el modo de diseño con el diseño del botón.

Asignar parámetros del instrumento

Seleccione el botón
Con un doble clic en un instrumento, se abre la ventana de parámetros.
importante:
Guarde la configuración haciendo clic en el botón Guardar.
Solo entonces el instrumento se actualizará correctamente en modo obnline.

Eliminar instrumento
Al hacer clic derecho sobre un instrumento se abre en modo de ejecución
Eliminar ventana. La eliminación en modo de diseño no es posible.
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Formateo de valores en instrumentos

Para muchos instrumentos, encontrará una opción de entrada para
Formato de anuncio, llamado "Formato".
Ejemplos:
## 0
genera 2 posiciones precomas sin lugar decimal, signo incl.
### 0.0
genera 3 posiciones precomas y un lugar decimal, signo incl.
#### 0.0000 genera 4 dígitos antes de la coma y 4 dígitos decimales, signo
incl.
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Descripción del instrumentos
Instrumento medidor analógico vertical

protocolo:
#kMm < donde k = canal (1 ... 999) ym = valor medido
Dirección de los datos:
del MC a la PC
Reubicable:
si con el ratón
Cambio de tamaño: sí, con mouse
Características especiales:

Los datos m deben estar en el rango de
configuraciones en Mostrar valores de / mostrar
valores a mover.
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Instrumento medidor analógico
horizontal

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
Características especiales:

#kMm < donde k = canal (1 ... 999) y m = valor
medido
del MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse
Los datos m deben estar en el rango de
configuraciones en Mostrar valores de / mostrar
valores a mover.
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Instrumento medidor de flexión

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

#kMm < donde k = canal (1 ... 999) ym = valor
medido
del MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse
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Instrumento de un solo led

protocolo:

#kMfdm < en la que:
k = número de canal (1 ... 999)
f = color (0 = gris, 1 = amarillo, 2 = verde, 3 = rojo)
d = diseño (0 = redondo, 1 = rectángulo, 2 = flecha arriba,
3 = flecha hacia abajo, 4 = flecha hacia la derecha, 5 = flecha
hacia la izquierda)
m = modo (0 = estático, 1 = parpadeante)
Dirección de los datos:
del MC a la PC
Reubicable:
si con el ratón
Cambio de tamaño:
sí
Características especiales:

Para los estados LED puede ser cualquier
Asignar colores.
La forma del LED es seleccionable.
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Instrumento interruptor / botón

protocolo:

#kMs <

Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
Características especiales:

donde k = canal (1 ... 999) ym = valor medido
s = estado (0 = apagado, 1 = encendido)
de la PC al MC
si con el ratón
sí, con mouse
El botón envía información sobre la operación.
(Haga clic en evento) al microcontrolador.
Si se presiona el interruptor / botón,
así estará en
Botón de modo de estado 1 enviado.
En modo interruptor, el estado 0 al apagar
y estado 1 enviado para encender.
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Interruptor con Imágenes asociadas

Pulsando con el botón derecho sobre el incorporar defecto podremos modificar las
imágenes.
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Desde esta nueva ventana de parámetros se pueden cambiar las imágenes
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Instrumento de etiqueta

protocolo:

f, t

en la que:

f = tamaño de la fuente (8 ... 36)
t = texto

Abre una ventana de entrada.
El texto se ingresa con la sintaxis anterior:
Ejemplo:

12, mi texto

Dirección de los datos: no
Reubicable:

si con el ratón

Cambio de tamaño:

sí, con mouse

Características especiales:

Para ingresar subtítulos.
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Instrumento marco

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

ninguno
si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:

El instrumento de marco es para diseño.
Los instrumentos se pueden usar con el
instrumento de marcos agrupados en grupos.
Al hacer clic en el marco del instrumento se puede
seleccionar si se muestra en primer plano o en
segundo plano. Si está en segundo plano, todos los
instrumentos permanecen en el Marco cliqueable.
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Colocación de Fondos (Instrumento de líneas)

protocolo:

ninguno

Puede ser cualquier imagen predefinida o de creación propia en formato GIF
para su inserción en la carga de diseño.
En la subcarpeta BackgroundPictures de la carpeta del programa se convierte en
un selección predefinida provista, por ejemplo, con líneas, Se pueden insertar
líneas de cruce, arcos redondos, etc. en el diseño.
Si desea agregar sus propias imágenes GIF, tenga cuidado para hacer que el
fondo de la imagen sea transparente.
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:

El instrumento de líneas es para diseño.
Los instrumentos se pueden usar con el
instrumento de líneas ser agrupados en grupos.
Eliminar el instrumento solo en modo de diseño.
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Instrumento gráfico simple

protocolo:
#kMm <
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

donde k = canal (1 ... 999) ym = valor medido
del MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:

El instrumento Simple Graph es para facilitar
pantalla de tendencias.
Debido a este instrumento por razones de
velocidad solo se aceptaron números enteros, fue
una lectura Multiplicador agregado.
Ejemplo: desea una representación de Valores
medidos en el rango de 0 a 1. Esto es útil
Multiplicador de 100. Por supuesto, entonces el El
valor máximo se puede establecer en 100. Se
utilizan los parámetros Interval y UpdateTimeSteps
para ajustar la alimentación.
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Instrumento de tendencia 4 canales

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
Inicio / parada
izquierda.

#kMm < donde k = canal (1 ... 999) ym = valor
medido
del MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse
A través del botón COM / Led arriba a la

Características especiales:
El instrumento de tendencia se utiliza para la representación de relativa
procesos lentos (velocidad máxima 10 / s).
1 a 4 canales analógicos.
Ancho de línea y color seleccionable individualmente.
Ejes por separado escalables y conmutables.
Número de registro máximo 100,000 dependiendo de la RAM de la PC
también
considerablemente más
Intervalo de alimentación ajustable de 0.1 a 600 segundos.
Importante: Los valores medidos no pueden exceder el valor Mín / Máx.
No exceda la configuración.
Con el botón "Borrar pantalla" en la ventana de parámetros
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Se elimina el contenido gráfico.
Al mover la línea verde con el mouse será el número de Rec asociado en la parte
inferior del panel de estado, Se muestran la fecha y la hora y los valores de los
canales 1 a 4.
Se abre una ventana de control cuando hace clic derecho en el Instrumento. Las
siguientes acciones son posibles aquí: Puede variar en el rango del conjunto
MaxRecords dentro de las lecturas en la historia hacia adelante y Para ser
movido hacia atrás. MaxRecords necesita el adaptarse a la duración de grabación
deseada.
Guarde y cargue todos los registros de datos a través de Los botones "Guardar
registros" y "Cargar registros" en el Menú de parámetros. Para guardarlo se
recomienda para detener la grabación en progreso.
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Instrumento de texto

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
Eliminar texto

#kMt < donde k = canal (1 ... 999) yt = texto
del MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse
en la página de parámetros o mediante MC enviado
por texto "ClrText". Ejemplo # 22MClrText <

Características especiales:

El instrumento de tendencia se utiliza para mostrar
texto. que es enviado por microcontrolador.
Hora opcional o fecha + visualización de la hora.
El evento actual siempre está activo.
La pantalla se mueve moviendo todas las líneas.
consume 1 línea hacia abajo (aproximadamente 3
ms).

Página: 31

Instrumento de caja de entrada

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
Enviar
Opcional

#kMt < donde k = canal (1 ... 999) y t = texto
de la PC al MC
si con el ratón
sí, con mouse
haciendo clic en el botón S
Anexar CRLF

Características especiales:
El instrumento de caja de entrada es para directo
Transmisión de valor al MC.
Acepta entradas numéricas o alfanuméricas.
Al hacer clic en el botón S en el instrumento se convierte en el
valor enviado como una cadena con la identificación del canal.
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Num Display Instrument

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

#kMm < donde k = canal (1 ... 999) ym = valor medido
del MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:
El instrumento de visualización numérica se utiliza para mostrar
valores numéricos del microcontrolador.
Tipo de pantalla seleccionable:
Entero, flotante, FixPoint, exponente, ingeniero, binario
(Binario muestra el valor numérico en formato binario)
Número de dígitos / precisión ajustable
(se aplica a los formatos flotantes para los lugares decimales)
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Instrumento de panel de botones

protocolo:

PC a MC (haga clic en el botón)
#kMb <
donde k = canal y b = número de botón
MC a PC (cambio de color)
#kMfb <
donde k = canal, f = color no, b = botón no

Número de color:

0 = negro, 1 = plateado, 2 = gris, 3 = rojo, 4 = amarillo, 5
= verde,
6 = azul, 7 = lima, 8 = fucsia, 9 = MoneyGreen

Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
Enviar

de PC a MC y MC a PC
si con el ratón
sí, con mouse
haciendo clic en un botón

Características especiales:
- Se puede generar cualquier número de paneles de botones.
- A cada botón Panell se le puede asignar un canal separado.
- Tamaño y altura del botón ajustable, para todo lo mismo.
- Cada botón se puede etiquetar libremente.
- El etiquetado también se puede cambiar más tarde.
- Tamaño de fuente y color ajustable, igual para todos.
Instrumento del panel de botones de operación
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- La ubicación crea un panel vacío.
- Hacer doble clic en el panel abre la parametrización.
- En modo de diseño, el panel debe tocarse en el marco.
- Horizontal, vertical, otra vista con arrastrar el mouse.
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Instrumento deslizante vertical

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

#kMw < donde k = canal y b = valor
de PC a MC y MC a PC
si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:

Envía el valor establecido al microcontrolador.
El valor no es cuando se mueve, sino solo cuando
Suelte el botón izquierdo del mouse enviado.
Ajuste fino a través de Mouserad o Teclas de flecha del
teclado, mientras se presiona el botón izquierdo del
mouse.
Rango de valores libremente escalables.
Si el color del instrumento es igual al color de la pantalla,
entonces El instrumento se muestra de forma casi
transparente.
Los lugares decimales transmitidos son por Cadena de
formato de visualización determinada.
El delimitador decimal siempre se envía como un punto.
El MC también puede configurar el control deslizante.
Protocolo como el anterior.

Página: 36

Instrumento de forma de texto

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

#kMfbt <
ver abajo
MC a la PC
si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:

Mostrar cualquier contenido de texto.
Fuente de texto, color de texto y color de fondo
seleccionable.
Formas, como rectángulo, elipse, triángulo, etc.
Posición de texto seleccionable.
Forma en primer plano o fondo.
Establecer el texto desde el menú de configuración o
pon el texto del microcontrolador:
Protocolo #kMfbt < donde k = canal, t = texto
f = color del texto, b = color
de fondo
Valores de color f bezw. b:
0 = negro
1 = blanco
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2 = rojo
3 = verde claro
4 = amarillo
5 = azul claro
6 = Crema (= color de fondo de la ventana del programa)
7 = azul cielo
8 = MoneyGreen
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Imagen de cambio de texto
protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

#kMs <
ver abajo
MC a PC y PC a MC
si con el ratón
no

Características especiales:
El elemento de imagen cambia el contenido de la imagen al hacer clic.
Adecuado, por ejemplo, para la simulación de circuitos,
Ramas de línea, salas de control, electrodomésticos, etc.
Se pueden insertar imágenes / gráficos.
Para gráficos con un fondo transparente, por ejemplo, esto es formato gif o png.
Los gráficos/imágenes deben estar preferiblemente en la subcarpeta
Imagen de Fondo de Pantalla.
3 estados (imágenes) posibles para Click On, Click Off, Disabeld.
Envía el estado del clic a través de las interfaces.
También controlable por el microcontrolador.
Sintaxis: #kMs <donde k = canal y s = estado [0,1,2]
Mediante los botones Front / Back en el menú de parámetros
¿Puede cambiar la imagen en primer plano o en segundo plano?
ser establecido
El menú de parámetros no se hace doble clic llamado, de lo contrario el estado
cambia, especial sobre un clic con el botón derecho del mouse.
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Instrumento de reloj

protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:
info:

si con el ratón
sí, con mouse
El instrumento del reloj muestra un reloj con segundos.
La hora actual se aplica automáticamente.
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Instrumento FFT
(pendiente de incluir en la siguiente versión del software)
protocolo:
Dirección de los datos:
Reubicable:
Cambio de tamaño:

#kMw <
donde k = canal y b = valor
de la PC al MC
si con el ratón
sí, con mouse

Características especiales:
El instrumento FFT realiza una transformación rápida de Fourier.
Puntos FFT 64, 128, 512, 1024, 2048, 4096 y 8192
El FFT se ejecuta cuando llega el número de
Valores medidos iguales a los puntos FFT.
Frecuencia de muestreo [Hz] ajustable (número de lecturas / s).
La frecuencia de muestreo determina la escala del eje de frecuencia.
Gráficos FFT escalables en los ejes X e Y.
Solo se permite 1 instrumento FFT.
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Ejemplos
1- Representación gráfica del valor de la aceleración
medida en una tarjeta Micro:bit
Veamos cómo se realiza la representación gráfica de un valor en la pantalla del
programa SerialComInstruments
El programa realizado en Makecode sería el siguiente

Se envía al puerto serie el valor redondeado de la aceleración en el eje x del
acelerómetro de Micro:bit utilizando pausas de 100 ms.
El valor lo hemos dividido por 100 para que el valor mínimo y máximo sea escalado en
forma de reducción
Esta sería la imagen del programa leyendo los datos del Canal nº 1
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Se han creado tres instrumentos diferentes que muestran el mismo valor leído.
Los tres instrumentos han sido parametrizados a una escala entre -10 y 10 ya que se
estima que esa es la escala de variación de la aceleración_X que como hemos dicho se
ha enviado desde la tarjeta Micro:bit ya escalados y redondeados.
Las configuraciones del origen de datos se deben establecer de acuerdo con el puerto
USB COM que ocupa nuestra tarjeta Micro:bit.Hay dos modos de recibir los datos
MODO1: Se selecciona “Simple Data+CR+LF with Separators” en nuestro ejemplo
porque mandamos el dato puro, es decir sin la sintaxis de escritura #kMdato

Podemos ver en la ventana “Terminal” como llegan nuestros datos y son leídos por
nuestro software.
MODO2: Si utilizamos el modo “Standard SerialCominstrments” debemos enviar el
dato desde Micro:bit con su sintaxis completa es decir #kMdato.
Para trabajar en esta última forma deberíamos realizar el siguiente programa en
Makecode:
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Podemos ver en la ventana “Terminal” como llegan nuestros datos y son leídos por
nuestro software.
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2. Ejemplo de envío de datos desde el PC a Micro:bit
En este caso lo que haremos será enviar un código (string) a Micro:Bit que este
analizara y si es “SI” mostrará el icono del “Corazón grande” y si es cualquier otra cada
será el “corazón pequeño” el que se muestra.
Este sería el algoritmo:
El código que envía el software en este caso cada vez que demos la orden de envía será
de este tipo:
Al recibir el dato a través del puerto RS232 se debe extraer el dato valido “SI” o “NO” y
esto se hace con las instrucción

Lo que se hace después de leer el canal y recortar el valor se realizará una comparación
y como consecuencia de ella se mostrara un icono u otro
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Al pulsar en “Corazón Grande” se envía

-> #0MSI<

Al pulsar en “Corazón Pequeño” se envía

-> #0MNO<
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3. Medida y Visualización de los valores del Acelerómetro
de Micro:Bit
La realización del programa en Makecode es muy sencilla. Bastará con enviar al puerto
serie una cadena constituida por las tres medidas del acelerómetro aceleración (mg) X,
aceleración (mg) Y, aceleración (mg) Z, separadas por un “;” .
Recordemos que para realizar la aplicación con SerialComisntruments debemos poner
ese tipo de separador. Mirar la figura:

La realización del programa en Makecode será como la mostrada en la figura. Mediante
un Bloque “Unir texto”

de la librería Texto.
El envío se realizara con el bloque “serial escribir línea”
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Modificación: Si lo deseamos podemos colocar un retardo con el fin de asegurar que la
velocidad de envío este regulada.

Con relación al programa a realizar con SerialCominstruments bastara realizar en el
modo de diseño el arrastre de los instrumentos al área de “Interface” y una vez allí los
instrumentos se parametrizan poniendo el software en modo “Design”
Ponemos a continuación algunas imagnes del diseño.
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Diseño de la Interface

Parametrización del Elemento Gráfico Trazador
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Configuración de la Interface

Visualización de la lectura de datos a través del “Terminal”
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Pantalla en modo ejecución
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4. Manejo de señales digitales de E/S de Microbit
Vamos a realizar un ejemplo en el que se enviaran datos al MCI (Microcominstruments)
desde la tarjeta Microbit y también lo haremos desde MC a Microbit
MCI -> Micr:bit

Activar/desactivar los leds (0,0) y (4,0) de la tarjeta con dos
pulsadores

Micro:bit -> MCI

Detectar y visualizar el valor del estado de los botones A y B de
Micro:bit

¿Cuántos canales debemos utilizar para esta comunicación?





Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4

(0,0) Activar/desactivar el led (0,0)
(4,0) Activar/desactivar el led (4,0)
Estado de botón A
Estado del botón B
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5. Control de tres Servos
Con este ejemplo vamos a controlar de manera manual, desde la pantalla del software
SCI
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Ejemplos Pantallas de SerialComInstruments 4
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