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PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
 
 Se desea diseñar un sistema de alarma para una vivienda que dispondrá de 
dos entradas para conectar los sensores. Uno que denominaremos “principal” para 
el sensor o sensores  de la entrada principal (se conectan en serie) y otra 
denominada “secundario”  en la que se conectarán el resto de los sensores de la 
vivienda en serie.  
 
 El sistema funcionará de la siguiente manera: 

 Si se activa el sensor o se rompe el cable del circuito principal, se dispondrá 
de un tiempo de 5 segundos (por ejemplo) para desactivar la alarma antes de 
que se dispare. 

 Si se rompe el cable o se activa un sensor del circuito secundario, la alarma 
se disparará de forma inmediata. 

 El sistema permitirá al usuario conectar el interruptor de puesta en marcha y 
desde ese instante dispondrá de 10 segundos (por ejemplo) para salir de la 
vivienda, a partir de ese instante, si se abre la puerta principal se dispondrá 
de 10 segundos (por ejemplo) para desactivar la alarma antes de que se 
dispare. 

 Si se abre la puerta principal, aunque se vuelva a cerrar, quedará registrada 
la apertura de forma que a los 10 segundos se dispare la alarma. 

 En caso de dispararse la alarma, se deberán de producir los siguientes 
efectos: 

o Se activará una señal luminosa, que hará parpadear una lámpara que 
permanecerá activa durante 200ms y desactivada durante 300ms de 
forma repetitiva, hasta que la alarma se desactive. 

o Se activará una sirena bitonal que permanecerá activa durante 60 
segundos y se desactiva durante 80 segundos. Esto lo hará tres veces 
y después no volverá a sonar.  

 
Notas:  

1. Todos los sensores que se conectan en los sistemas de alarma al activarse abren el 
circuito. 

2. Para los cálculos se supone que los cambios de estado de las puertas lógicas son 
los siguiente: VIL max = 1/3 VDD y VIHmin = 2/3 VDD 

 
Para el diseño se podrán utilizar los siguientes dispositivos: 

 Circuitos integrados NE555 
 Puertas lógicas y biestables de la serie 40XX 
 Resistencias de ¼ W de los siguientes valores: 
 Potenciómetros multivuelta de los siguientes valores: 
 Condensadores de los siguientes valores: 

 
 
 
 
Nosotros como encargados de fresar las PCBs, necesitamos saber el tiempo 
disponible dentro del horario para los fresados. 



 
 
 

 

 
Por otro lado para la doble cara hay que tener en cuenta los diámetros de los 
remaches siguiendo la siguiente tabla: 

- Taladro de 0,9 para obtener un paso de 0,6 mm. 
- Taladro de 1,1 para obtener un paso de 0,8 mm.   
- Taladro de 1,5 para obtener un paso de 1,0 mm.  
- Taladro de 1,7 para obtener un paso de 1,2 mm.  

 
 
 

 
  



 
 
 

 

DISEÑO PCB 
 Esta prueba consiste en la realización de la placa de circuito impreso. 
  
 Se diseñará una placa de C.I. correspondiente a la alarma diseñada en el test 
Project de la mañana. Para su realización cada participante utilizará el software de 
desarrollo de su gusto. 
  
 La placa de C.I. se realizará a doble cara y las dimensiones serán decididas 
por el participante pero deberá de tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

 Se deberán de poner terminales de clema (regletas) para C.I. para conectar: 
‐ La alimentación del circuito 
‐ Altavoz 
‐ Final de carrera que simule el sensor del circuito principal. 
‐ Final de carrera que simule el sensor del circuito secundario. 

 
 Se deberán de tener en cuenta los diámetros de los remache siguiendo la 

siguiente tabla: 
‐ Taladro de 0,9 para obtener un paso de 0,6 mm. 
‐ Taladro de 1,1 para obtener un paso de 0,8 mm.   
‐ Taladro de 1,5 para obtener un paso de 1,0 mm.  
‐ Taladro de 1,7 para obtener un paso de 1,2 mm. 

 
 Deberá de ponerse tornillería de m3 para la sujeción de la placa de C.I. 
 Se deberán de colocar puntos de prueba que se consideren necesarios. 

  



 
 
 

 

 
MONTAJE PLACA (PLUMABOT1) 
 Esta prueba consiste en el montaje de la placa del robot plumabot. 
  
 En el montaje de la placa se deberán de utilizar todas las herramientas de 
soldadura y montaje que creas necesarias.  
 
 Se deberá tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

‐ Calidad de soldadura. 
‐ Orientación y colocación de los componentes. 
‐ Montaje correcto de cables y conectores. 

 Para esta prueba dispondréis de 4 horas. 
  



 
 
 

 

 
 
 

PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
INDICACIONES PARA LOS COMPETIDORES 

 

“PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES” 
 

INTRODUCCIÓN 
 En esta prueba tendrás que demostrar tu conocimiento de la arquitectura y 
programación de microcontroladores realizando varios programas de aplicación. 
Todos los programas se diseñarán para  ser ejecutados en la placa “Plumabot IM-
TPL” basada en un microcontrolador pic 18F4550. 
  
 Para la realización de estos programas podrás utilizar el programa 
ensamblador o compilador de C que estimes oportuno. En cualquier caso deberás 
ser capaz de generar  el archivo “.hex” y transferirlo a la placa de aplicación 
utilizando un programador de libre elección (pickitX, ICDx, etc). 
  
 Los distintos programas propuestos se realizarán siguiendo la secuencia 
indicada. La mayoría de programas se basan en el programa anterior. Si no sabes 
resolver alguno de ellos se te proporcionará la ayuda necesaria para avanzar al 
siguiente ejercicio. 
  
 Incluye en el código fuente de  todos los programas una cabecera donde 
deberás incluir información sobre: Nombre del programa, Autor, Fecha y breve 
descripción del mismo. 
  
 Intenta programar tu código fuente de la forma más eficiente posible, 
utilizando el menor número de líneas de código. Organiza el código fuente usando 
los tabuladores y procura insertar comentarios para facilitar el seguimiento de los 
mismos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 
PROGRAMAS DE PRUEBA DEL HARDWARE. 
 
PSK01: Control del tiempo y el display lcd. (Tiempo: 40 min) 
Configura el pic para utilizar una frecuencia de trabajo 24 Mhz. y realiza un programa 
que muestre en el lcd de la placa el texto: 
“SpainSkills 2013”   
“RC0->Start“ 
Al pulsar RC0 (pulsador de bootloader) se debe generar una señal cuadrada de 
3Khz de frecuencia en el pin RC1 y mantenerse mientras se mantenga pulsado.  Al 
soltar el pulsador (estado de reposo) se debe mantener el pin a nivel bajo. 
 
PSK02: Prueba de funcionalidad del sensor  (SRF05) (Tiempo: 40 min) 
Realiza un programa que muestre durante dos segundos en las dos líneas del lcd el 
texto “Sensor_SRF05” y tu nombre en la segunda línea. 
 
Al cabo de los dos segundos se borrará la pantalla y se mostrará continuamente la 
distancia en cm medida por el sensor. 
 
PSK03: Prueba de funcionalidad del sensor  (SRF08) (Tiempo: 40 min) 
Realiza un programa que muestre durante dos segundos en las dos líneas del lcd el 
texto “Sensor_SRF08” y tu nombre en la segunda línea. 
 
Al cabo de los dos segundos se borrará la pantalla y se mostrará continuamente la 
distancia en cm medida por el sensor. 
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PRUEBA DE LABERINTO (Tiempo: 3h) 
  
 A partir de la placa Plumabot que tienes montada construye tu robot utilizando 
la estructura que se te ha proporcionado y conecta en ella los sensores SRF05 y 
SRF08. 
 
 Una vez construido el robot realiza un programa que muestre en el LCD de la 
placa el texto: 
“Laberinto_2013”    
“   RC0->Start“ 
 
 El robot debe permanecer en reposo hasta que no se pulse RC0 (pulsador de 
bootloader). En ese momento, utilizando un algoritmo de diseño libre, el robot 
deberá ser capaz de entrar en el laberinto y encontrar la salida de forma autónoma.  
  
 Tanto la puerta de entrada como la de salida serán sorteadas al inicio de la 
prueba. 
 
 Consideraciones sobre la prueba: 

‐ Al inicio de la prueba el robot se situará en la primera celda de entrada 
sorteada en la dirección  que decida cada competidor. 

‐ A las 13:00h se realizarán tres mangas y se registrará el menor tiempo 
empleado (máximo  2 minutos) o bien la casilla más cercana a la salida. 
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