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I. RESUMEN 

Para el desarrollo de este proyecto se ha planteado como objetivo la actualización del 
protocolo de comunicaciones empleado entre los módulos de control de un robot móvil 
ya existente, sustituyendo la comunicación I²C por comunicación serie mediante 
módulo UART. El motivo de esta decisión está soportado por condicionantes externos 
que provocan fallos con la configuración actual. 

En primer lugar, se ha realizado una serie de pruebas orientadas a comprobar la correcta 
comunicación serie entre el microcontrolador presente en las placas de control y el 
computador de tipo Raspberry Pi, en el que se despliega el resto del software del robot. 

A continuación, se han actualizado los diseños esquemáticos de dos de las placas PCB 
pertenecientes a este robot, realizando la sustitución de los conectores de 
comunicaciones como principal modificación. A partir de estos diseños esquemáticos se 
han generado nuevos diseños físicos orientados a la fabricación de nuevas placas PCB. 

Tras finalizar los diseños, se han fabricado dichas placas, obteniendo las pistas de cobre 
mediante fotolitografía, y procediendo al posterior taladrado de las mismas y la 
soldadura de los componentes eléctricos y electrónicos. 

Posteriormente, se ha verificado el correcto funcionamiento de estas placas mediante la 
grabación y ejecución de programas de prueba en los microcontroladores. Dichas 
pruebas han probado el adecuado comportamiento de todos los periféricos necesarios 
para el sistema robótico. 

Por último, se ha programado un controlador PID multivariable para el control de los 
motores. 

Para concluir, con el desarrollo de este proyecto se ha obtenido una nueva versión de 
parte de los circuitos electrónicos de un robot, lo cual facilitará el desarrollo de nuevos 
componentes software necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

Palabras clave: Robótica móvil, control multivariable, sistemas empotrados. 
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II. ABSTRACT 

This project has been developed with the aim of updating the communication protocol 
used among the control modules of a pre-existing mobile robot. The previous I²C 
interface has been replaced with serial communication using the UART module. This 
decision is supported by the presence of faults in the current configuration caused by 
external factors. 

First of all, a set of tests were carried out to test adequate communication between the 
microcontrollers and the Raspberry Pi computer, which will embed the rest of the 
robot’s software. 

Afterwards, the schematic designs of two of the printed circuit boards were upgraded. 
As a result, the communication connectors within the boards were replaced. New 
physical designs were generated after these schematic designs. 

After the design process was completed, new printed circuit boards were manufactured. 
The copper tracks were first obtained by photolithography, followed by the drilling of 
the boards and the soldering of the electrical and electronic components. 

Subsequently, the boards were tested by uploading and executing a set of test programs 
in the microcontrollers. These tests have been used to verify the correct operation of all 
the necessary peripherals for the robotic system. 

Lastly, a multivariable PID controller was programmed for motor control. 

To conclude, the necessary printed circuit boards to partially upgrade the robot’s 
hardware have been successfully manufactured. This is essential to build new software 
components at higher levels of the robot architecture. 

 

Keywords: Mobile robotics, multivariable control, embedded systems.  
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1. INTRODUCCIOÍ N 

1.1. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA MÓVIL 

Se considera un robot móvil a cualquier máquina con capacidad de movimiento de 
manera inteligente a través de su entorno. La principal característica que diferencia esta 
área de otras como la robótica de manipulación convencional, la inteligencia artificial o 
la visión artificial es el énfasis en los problemas relacionados con la comprensión de un 
espacio a gran escala, es decir, regiones espaciales más amplias de las perceptibles 
desde un único punto de observación [1]. 

 Marco actual de la robótica  1.1.1.
Los sectores a los que actualmente está orientada la Robótica son muy amplios, desde el 
sector industrial (automóvil y máquina herramienta) hasta la exploración de ambientes 
hostiles como entornos submarinos o el espacio. No obstante, la Robotización no sólo 
tiene fines comerciales sino también múltiples aplicaciones sociales tales como 
asistencia personal, medicina, limpieza, inspección y mantenimiento de infraestructuras. 
De hecho, la Robótica actual se divide en dos grandes áreas [2]: 

• Robótica Industrial: La mayoría de estos robots (alrededor del 50%) se incluyen 
en la industria manufacturera, concretamente en la industria del automóvil, con 
una mayor demanda en aplicaciones de soldadura y manipulación. La 
implantación de la robótica en este sector data de hace más de 30 años, por lo 
que está más que consolidada. Es una tecnología madura y definida que, sin 
embargo, está al límite de la saturación, fundamentalmente en el sector del 
automóvil. 

• Robótica de Servicios: Sus aplicaciones se dividen en servicios personales, 
como la asistencia a personas mayores o discapacitados, y servicios 
profesionales, como limpieza urbana o mantenimiento. Estas aplicaciones 
cuentan con un bajo nivel de automatización, sirviendo de apoyo a grandes 
sectores de la población en actividades tediosas o peligrosas. Por otra parte, el 
envejecimiento de la población hace necesarios el desarrollo de robots para este 
sector. Destaca también la presencia de robots móviles en hospitales, llevando a 
cabo tareas como el transporte y reparto de comidas, medicamentos o historiales.  

 Arquitecturas 1.1.2.
Dentro del campo de la robótica móvil, es posible encontrar tres tipos principales de 
arquitecturas software: Arquitecturas deliberativas, arquitecturas reactivas y 
arquitecturas híbridas.  

1.1.2.1. Arquitecturas deliberativas 

Una arquitectura deliberativa es aquella que contiene un modelo simbólico del mundo 
explícitamente representado, y en la cual las decisiones se toman mediante 
razonamiento lógico (o pseudológico), basándose en coincidencia de patrones y cálculo 
simbólico. La ejecución del programa pasa por tres estados [3] [4]: 
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• Una primera fase de recopilación de la información del mundo, en la cual se 
realiza una lectura de la información de los sensores en ese mismo instante. 

• Una fase de toma de decisiones, en la cual se determina la diferencia entre el 
modelo del mundo percibido y el modelo objetivo. 

• Por último, se halla la respuesta más adecuada a la información obtenida y se 
lleva a cabo la misma. 

 
Figura 1 – Diagrama de bloques de una arquitectura deliberativa  

Este tipo de arquitecturas, a pesar de que el razonamiento lógico puede parecer un factor 
suficiente para un funcionamiento adecuado, da lugar al principal problema de elaborar 
de manera correcta y precisa una representación simbólica del mundo real, incluyendo 
información acerca de entidades y procesos complejos, con la suficiente rapidez para 
que sea válida. 

En conclusión, para que este modelo sea útil es necesario que exista tiempo suficiente 
para la fase de planificación. Es adecuado, por lo tanto, para entornos poco variables en 
el tiempo y fácilmente predecibles, de modo que no requieran una alta velocidad de 
reacción. 

Estos inconvenientes han conducido al intento de mejorar, por una parte, los sistemas de 
visión artificial o de reconocimiento de voz, y por otra parte las representaciones del 
conocimiento, razonamiento automático, etc.  

Dentro de este modelo de arquitectura para robots móviles, encontramos dos ejemplos 
destacados: 

• STRIPS [5]: Se trata de un programa diseñado en el Stanford Research Institute 
en 1970 y que define un lenguaje que serviría de base para la mayoría de 
lenguajes empleados para expresar problemas de planificación automatizada. 
STRIPS realiza una búsqueda entre un espacio de modelos de mundo hasta 
encontrar uno en el cual se alcanza un determinado objetivo. Se considera la 
existencia de una serie de operadores que pueden transformar el modelo de 
mundo en otro diferente, y la labor del sistema es encontrar la combinación de 
operadores que transforman el mundo actual en el modelo que cumple la 
condición deseada. 

• NASREM [6]: Recibe este nombre la arquitectura modelo de referencia para el 
Sistema de Control Teleoperado de la Estación Espacial, desarrollado en 1989, 
el cual se estructura jerárquicamente en diferentes capas (Figura 2), de manera 
que cada capa realiza una transformación matemática fundamental. Se divide a 
su vez en tres particiones horizontales: Descomposición de Tareas, Modelado 
del Mundo y Procesamiento Sensorial. 
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Figura 2 – Arquitectura del sistema de control NASREM 

1.1.2.2. Arquitecturas reactivas 

Estos problemas asociados a las arquitecturas deliberativas han dado lugar a que se 
cuestione su viabilidad, y al desarrollo alternativo de otro tipo de modelo que pueda 
suplir estas deficiencias. Estas son las arquitecturas reactivas, definidas como aquellas 
en las que no se incluye ningún modelo simbólico del mundo y no se utiliza 
razonamiento o cálculo simbólico para hallar la solución [3] [4]. 

Por lo tanto, existe una vinculación directa entre el subsistema encargado de recoger 
información del mundo de real y aquella que controla los actuadores. 

 
Figura 3 – Diagrama de bloques de una arquitectura reactiva 

Este fuerte acoplamiento entre sensores y actuadores permite al sistema responder de 
manera muy rápida a entornos cambiantes o poco estructurados [7], al crearse una 
reacción “estímulo-respuesta”. Sin embargo, este modelo tiene las limitaciones 
derivadas de la ausencia de estado interno ni representación del mundo, y que implican 
que no exista un aprendizaje acerca del mundo real. Por lo tanto, se sacrifica la 
eficiencia y la capacidad predictiva para lograr una mayor velocidad de respuesta, 
haciendo de esta arquitectura más apropiada para entornos cambiantes en el tiempo en 
los que un mapa del mundo real es de poca utilidad y se requiere una rápida capacidad 
de reacción.  
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Existen diferentes desarrollos de este tipo de arquitecturas, entre los que pueden 
encontrarse los siguientes ejemplos: 

• Basada en realización de tareas [8]: Existe un número variable de capas de 
control que permiten al sistema operar con niveles de competencia creciente. 
Estas capas son módulos asíncronos que instancian diferentes autómatas simples 
y que se comunican entre ellos mediante canales con bajo ancho de banda. Las 
capas superiores pueden asumir el rol de las inferiores bloqueando sus salidas, 
dando lugar a la llamada “arquitectura de subsunción” (Figura 4). 

 
Figura 4 – Esquema de una arquitectura de subsunción [8] 

• Basada en comportamiento [9]: A pesar de presentar algunas de las 
características y componentes propios de las arquitecturas puramente reactivas, 
se almacenan diferentes tipos de estado y de representaciones del mundo. Sin 
embargo, éstas no son centralizadas, sino que se emplean diferentes tipos de 
representaciones distribuidas. El sistema lleva a cabo una serie de 
comportamientos que, en lugar de surgir de la interacción de las reglas con el 
entorno, los contiene definidos internamente. A partir de éstos, se generan las 
llamadas propiedades emergentes, fruto de la interacción de los 
comportamientos con el entorno. Estos comportamientos deberán ser simples 
(aunque más complejos que las acciones primitivas del sistema), con ejecución 
no serializada, y sus interacciones deberán producirse con el mundo real, no con 
el propio sistema. 

1.1.2.3. Arquitecturas híbridas 

En un intento por lograr compensar los inconvenientes de ambos modelos, se han 
desarrollado algunas alternativas que emplean un planteamiento que busca unificar 
ambas arquitecturas. Son las llamadas arquitecturas híbridas [3] [4]. 

Este modelo se basa en la existencia de dos bloques de procesamiento que actúan 
concurrentemente [7]: Mientras uno de ellos realiza la planificación, el otro se encarga 
de la reacción inmediata, como puede ser el sorteo de obstáculos o la permanencia en el 
camino. De este modo, esta configuración combina la velocidad de respuesta, robustez y 
flexibilidad de los sistemas reactivos con la precisión y la lógica de los deliberativos.  
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Figura 5 – Diagrama de bloques de una arquitectura híbrida 

Por lo tanto, en esta arquitectura sí existe un modelo del mundo, así como un bucle 
cerrado de control reactivo. Sin embargo, el desafío que surge es lograr la coordinación 
entre los dos bloques de procesamiento, de lo que normalmente se deberá encargar un 
tercer núcleo que los comunique y resuelva conflictos entre ambos. Por esta razón estos 
sistemas a veces se denominan “sistemas de tres capas”. 

En la actualidad, las arquitecturas software de la mayoría de los robots responden a 
configuraciones que pueden considerarse híbridas.  

Un ejemplo de este tipo de arquitecturas es AuRA [10], desarrollada en los años 80 
como un enfoque híbrido a la navegación robótica. Por una parte, como se muestra en la 
Figura 6, incluye un sistema jerárquico (deliberativo) compuesto de un planificador, un 
módulo de razonamiento espacial y un secuenciador de planos y, por otra parte, el 
controlador reactivo. 

 
Figura 6 – Diagrama de bloques de AuRA [10]  
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1.2. PRECEDENTES: ROBOT EXISTENTE 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza como punto de partida un robot móvil con 
configuración RDR (se explicará esta configuración en detalle en el apartado 2.4.3.2 de 
esta memoria), desarrollado por el tutor del proyecto con fines didácticos, 
principalmente orientado al desarrollo de Proyectos de Fin de Grado y a la realización 
de demostraciones de robótica en institutos para alumnos de Bachillerato de Ciencias. 
Todo objeto de desarrollo de este proyecto tendrá presente la estructura, componentes y 
topología del mismo.  

 
Figura 7 – Vista general del robot 

Sus dimensiones son de 75 x 45 x 75 cm aproximadamente, y se encuentra distribuido 
en cuatro alturas: 

• En el nivel más bajo se encuentra un compartimento para las baterías (Figura 8). 
Se utilizan 4 baterías de 12 V, empleadas para la alimentación de todos los 
componentes del robot. Se dedica gran parte de esta tensión a la alimentación de 
los motores.  
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Figura 8 – Compartimento para las baterías del robot 

• En el nivel intermedio, por una parte se encuentran 3 sensores de ultrasonidos 
(Figura 9) montados sobre sendas estructuras, cada una de las cuales se orientan 
mediante dos servomotores (para el movimiento de guiñada y cabeceo). Cada 
sensor de ultrasonidos incluye también un sensor de infrarrojos 

 
Figura 9 – Nivel intermedio del robot. Sensor de ultrasonidos frontal izquierdo 

Por otro lado, en este nivel también se encuentran las placas de control del 
robot, cada una de las cuales está equipada con un microcontrolador 
dsPIC33EP128GM604 e incluye una serie de puertos de E/S. Entre éstos se 
incluyen dos pines I²C, utilizados para la comunicación entre componentes del 
robot. Estas placas son las siguientes: 

o Motores (Figura 10): Esta placa se plantea para albergar el control de 
movimientos del robot a partir de las consignas de movimiento recibidas. 
Tiene integrado los circuitos de potencia necesarios para el movimiento 
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de los motores. Además, recibe la información de los codificadores 
ópticos (QEI) que informan de la rotación de los mismos. 

 
Figura 10 – Placa “Motores” instalada en el robot 

o Servos (Figura 11): El propósito de esta placa es la generación de señales 
PWM para el control de los servomotores que orientan los sensores del 
robot, atendiendo a las consignas recibidas mediante I²C.  

 
Figura 11 – Placa “Servos” instalada en el robot 

o Cámaras (Figura 12): Esta placa recibe las imágenes captadas en las tres 
cámaras situadas en la parte superior del robot. Además, realiza la lectura 
de los tres sensores de ultrasonidos. 
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Figura 12 – Placa “Cámaras” desmontada de su soporte en el robot 

o Placas de potencia: Estas placas no contienen ningún microcontrolador, 
sino que realizan conversiones de tensión para alimentar otras placas o 
algún periférico. Pueden verse dos de ellas en la Figura 9. 

• En el nivel superior se encuentran tres cámaras CMUcam4 y el Rangefinder 
Láser Hokuyo URG-04LX-UG01, utilizado para medir con precisión las 
distancias con obstáculos cercanos en un rango de 240º. Además, se sitúa en este 
nivel el computador Raspberry Pi que alberga el nivel de navegación, gobierno y 
percepción del robot. 

   
Figura 13 – Cámara CMUcam4 (izqda.)   

Figura 14 - Rangefinder Láser Hokuyo URG-04LX-UG01 (dcha.) 
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1.3. OBJETIVOS 

La necesidad de modificar este robot procede del deseo de cambiar el protocolo de 
comunicaciones empleado entre las placas del mismo. Como se ha explicado en el 
apartado anterior, el diseño original del robot implicaba comunicación I²C entre las 
placas del robot. Sin embargo, se detectó tras la fabricación de las mismas que el 
controlador del módulo I²C de la Raspberry Pi no respeta el estándar de Phillips 
Semiconductor [11] (Ahora NXP Semiconductor), concretamente la funcionalidad 
Clock Stretching [12], que permite a un nodo esclavo mantener la línea SCL a nivel 
bajo obligando al maestro a detener la transmisión de datos hasta que el esclavo esté 
listo. La ausencia de esta funcionalidad en el controlador de la Raspberry Pi implica 
que, aunque el microcontrolador de una de las placas tratase de detener la transmisión, 
el maestro ignoraría esta consigna y el sistema perdería la sincronización. 

Ante este inconveniente, se opta por sustituir los buses de comunicación utilizados, 
empleando en lugar de I²C los módulos UART presentes tanto en los 
microcontroladores como en la Raspberry Pi. Esta solución, aunque implica sustituir 
parte de las placas ya existentes en el robot, resulta más conveniente que buscar otro 
dispositivo que actúe como computador principal del robot y que ofrezca la facilidad de 
uso y programación, así como capacidad de cómputo, de una Raspberry Pi. Este proceso 
de actualización del protocolo de comunicaciones empleado supone la principal 
motivación para el desarrollo de este proyecto, y sirve como punto de partida para su 
planteamiento. 

Por lo tanto, el primer objetivo consistirá en el rediseño de las placas del robot 
incluyendo conectores en los pines E/S de la UART de los microcontroladores, 
manteniendo en la medida de lo posible las conexiones ya existentes al resto de sensores 
y actuadores del robot. Además, se desea incluir conexiones para los sensores de 
ultrasonidos, así como extraer los puentes en H para el control de los motores a un 
circuito independiente. Posteriormente, se deberá fabricar las placas diseñadas y probar 
su funcionamiento, en primer lugar como componentes independientes y posteriormente 
como sistema interconectado. 
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1.4. ARQUITECTURA DEL MICROCONTROLADOR 

En el desarrollo de este proyecto se utilizará un microcontrolador 
dsPIC33EP128GM604, perteneciente a la familia de procesadores digitales de señal 
(DSPs) dsPIC33E de Microchip, compañía líder en la fabricación de microcontroladores 
y semiconductores analógicos [13]. 

Por definición, un microcontrolador es un sistema autocontenido que incluye unidad de 
procesamiento, memoria y periféricos, y que suele ser un componente frecuentemente 
utilizado en sistemas empotrados [14]. A continuación, se procederá a explicar estos tres 
elementos básicos de manera específica para el microcontrolador elegido.  

 CPU 1.4.1.
La CPU de este microcontrolador utiliza una arquitectura Harvard, que incluye soporte 
para el procesamiento de señales digitales [15] [16]. Gestiona datos con una longitud de 
16 bits e instrucciones de 24 bits de longitud. El contador de programa es de 22 bits, que 
permite acceder a 4M direcciones de la memoria de programa. 

Utiliza un mecanismo de prefetch, que ayuda a mantener el rendimiento y proporciona 
una ejecución predecible. La mayoría de instrucciones se ejecutan de manera efectiva en 
un único ciclo de instrucción (con una duración de dos ciclos de reloj), con la excepción 
de aquellas instrucciones que modifican el flujo del programa, la instrucción double-
word move (MOV.D), y las instrucciones de acceso al PSV (Program Space Visibility) 
o consulta de tabla. Existe soporte a estructuras de bucle sin sobrecarga adicional 
mediante el uso de instrucciones DO y REPEAT, ambas interrumpibles en todo 
momento. 

Este dispositivo, así como aquellos de la misma gama de microcontroladores, contiene 
16 registros de trabajo (Work registers, W) de 16 bits, cada uno de los cuales puede 
actuar como dato, dirección o registro de offset de dirección. El decimosexto registro de 
trabajo (W15) actúa como un puntero de pila software para interrupciones y llamadas.  

En cuanto al conjunto de instrucciones del dispositivo, existen dos tipos: las 
instrucciones del tipo MCU (Micro Controller Unit, microcontrolador) y de tipo DSP. 
Estos dos tipos de instrucciones están integradas en la arquitectura y se ejecutan desde 
una única unidad de ejecución. El conjunto de instrucciones incluye varios modos de 
direccionamiento y está diseñado para una eficiencia óptima del compilador de C.  

 Unidad Aritmético-Lógica (ALU) 1.4.2.
La Unidad Aritmético-Lógica de esta gama tiene una resolución de 16 bits y puede 
realizar operaciones de suma, resta, desplazamientos de un bit y operaciones lógicas 
[15] [16]. La naturaleza de las operaciones aritméticas es, salvo que se especifique lo 
contrario, complemento a dos.  

Dependiendo de la operación, la ALU puede afectar a los valores de los bits de Acarreo 
(Carry, C), Cero (Zero, Z), Negativo (Negative, N), Desbordamiento (Overflow, OV) y 
Acarreo Digital (Digital Carry, DC) del Registro de Estado (Status Register, SR).  
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Figura 15 – Registro STATUS [16] 

 La ALU puede llevar a cabo operaciones de 8 o 16 bits, dependiendo del modo de la 
instrucción utilizada. Los operandos pueden proceder de un registro de trabajo (W) o de 
la memoria de datos, dependiendo del modo de direccionamiento o de la instrucción. De 
igual manera, el resultado de la operación se podrá almacenar en cualquiera de estas 
mismas ubicaciones. 

Por otra parte, la CPU incorpora soporte hardware tanto para la multiplicación como 
para la división con el uso de módulos dedicados.  

1.4.2.1. Multiplicador 

La gama dsPIC33E incluye un multiplicador de 17 bits por 17 bits compartidos tanto 
por la ALU de operaciones de tipo MCU como por el motor DSP. El multiplicador 
puede realizar operaciones con signo, sin signo o de signo mixto, y ofrece soporte para 
resultados tanto en formato fraccional 1.31 (Q.31) o entero de 32 bits. Existe soporte 
para los siguientes modos de multiplicación de tipo MCU: 

• 16 bits por 16 bits con signo 
• 16 bits por 16 bits sin signo 
• 16 bits con signo por 5 bits (literal) sin signo 
• 16 bits con signo por 16 bits sin signo 
• 16 bits sin signo por 5 bits (literal) sin signo 
• 16 bits sin signo por 16 bits con signo 
• 8 bits sin signo por 8 bits sin signo 

El multiplicador toma como entrada datos de 16 bits y los convierte a 17 bits, 
extendiendo el signo o añadiendo un cero, según se trate de operandos con o sin signo. 
La representación interna de datos en 17 bits permite una correcta ejecución de las 
operaciones de multiplicación de signo mixto o de operaciones de 16 bits por 16 bits sin 
signo. 

La representación de datos a nivel hardware, para los diferentes modos del 
multiplicador, se realiza de dos maneras: 

• Los números enteros se representan mediante un valor con signo en 
complemento a dos en el que el bit más significativo se define como el bit de 
signo. El rango de un entero de N bits será de -2N-1 a 2N-1-1. 

• Los números fraccionarios se representan como fracciones en complemento a 2 
en las que el bit más significativo se define como bit de signo y la coma decimal 
se asume como situado a continuación (formato Q.X). El rango de este tipo de 
datos es de -1,0 a (1-21-N). 

Existen además otras consideraciones a tener en cuenta en las operaciones que incluyen 
multiplicaciones, dependiendo de si se trata de una instrucción MCU o DSP: 
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• El bit IF (CORCON<0>) es el que determina si se emplea el modo entero o 
fraccional en el caso de las operaciones del DSP que utilicen este módulo (ver 
Tabla 2), mientras que no afecta a las operaciones de tipo MCU, que son 
siempre de tipo entero. 

• Los bits US (CORCON<13:12>) determinan si las instrucciones de 
multiplicación DSP son operaciones con signo, sin signo o de signo mixto. Estos 
bits no influyen en las operaciones de multiplicación MCU, dado que hay 
instrucciones específicas para cada tipo. 

 
Tabla 1 – Instrucciones MCU que usan el multiplicador [16] 

  

Tabla 2 - Instrucciones DSP que usan el multiplicador [16] 

1.4.2.2. Divisor 

El módulo divisor soporta operaciones de división de 32 bits entre 16 bits y 16 bits entre 
16 bits, tanto con signo como sin signo, con los siguientes tamaños de datos: 

• 32 bits con signo entre 16 bits con signo. 
• 32 bits sin signo entre 16 bits sin signo. 
• 16 bits con signo entre 16 bits con signo. 
• 16 bits sin signo entre 16 bits sin signo. 

En todas las operaciones de división, el cociente se almacena en el registro W0 y el 
resto en W1. Las instrucciones pueden especificar cualquier registro de trabajo (W) para 
el divisor de 16 bits (Wn), así como cualquier par de registros alineados (W(m+1):Wm) 
para el dividendo de 32 bits. El algoritmo de división consume un ciclo por cada bit del 
divisor, por lo que tanto la división de 32 bits entre 16 bits como  la división de 16 bits 
entre 16 bits se ejecutan en el mismo número de ciclos. 
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 Módulo DSP 1.4.3.
El módulo DSP consiste en los siguientes componentes [15] [16]: 

• Un multiplicador de 17 bits por 17 bits de alta velocidad. 
• Un barrel shifter (circuito de desplazamiento) de 40 bits.  
• Un sumador/restador de 40 bits. 
• Dos registros acumuladores. 
• Lógica de redondeo con modos seleccionables. 
• Lógica de saturación con modos seleccionables. 

El módulo DSP también puede llevar a cabo operaciones acumulador-a-acumulador que 
no requieren operandos adicionales. Estas instrucciones son ADD, SUB y NEG.  

La ejecución en paralelo con un flujo de instrucciones MCU no es posible, aunque tanto 
la ALU MCU como los recursos del módulo DSP pueden estar compartidos por todas 
las instrucciones del conjunto de instrucciones. 

Algunas opciones relacionadas con este módulo se regulan mediante bits del registro de 
Control Central de la CPU (CPU Core Control, CORCON). Son las siguientes: 

• IF: Multiplicación DSP entera o fraccional. 
• US: Multiplicación DSP con signo, sin signo o de signo mixto. 
• RND: Redondeo convergente o convencional. 
• SATA: Saturación automática para ACCA. 
• SATB: Saturación automática para ACCB. 
• SATDW: Saturación automática para escrituras a la memoria de datos. 
• ACCSAT: Selección del modo de saturación del acumulador. 

El módulo DSP recibe los datos desde el array de registros de trabajo (W4, W5, W6 o 
W7) para instrucciones DSP de dos operandos. El valor de estos registros se pre-carga 
(prefectch) mediante los buses de memoria X e Y (ver apartado 1.4.4.2). Para el resto de 
instrucciones DSP, los datos se reciben desde el bus X de memoria de datos.  

La salida de este módulo, por otra parte, se escribe al acumulador o al bus X de 
memoria de datos, según lo indique la instrucción en ejecución. Existen dos 
acumuladores, ACCA y ACCB, divididos en tres registros de 16 bits cada uno 
(ACCxL<15:0>, ACCxH<31:16> y ACCxU<39:32>).  

Al trabajar con valores fraccionarios, se considera que la coma decimal se ubica a la 
derecha del bit 31, dando lugar a un bit de signo, 8 bits enteros y 31 bits decimales, 
pudiendo almacenarse en ellos un rango de -256,0 hasta (256,0–2-31). Para valores 
enteros, pasan a ser un bit de signo y 39 bits enteros, permitiendo un rango de entre -
549.755.813.888 y 549.755.813.887. 

Las instrucciones MCU de rotación y multiplicación hacen uso del módulo hardware 
DSP para obtener los resultados. En este caso, se usa el bus X de memoria de datos para 
las lecturas y escrituras de datos. 
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Tabla 3 – Resumen de instrucciones DSP [15] 

 Memoria 1.4.4.
Esta gama de microcontroladores presenta una división entre la memoria de programa y 
memoria de datos, presente en espacios de memoria y buses diferenciados [15]. Esta 
arquitectura permite el acceso de forma directa de la memoria de programa desde el 
Espacio de Datos durante la ejecución. 

1.4.4.1. Memoria de programa 

El espacio de memoria de programa del microcontrolador es de 4M instrucciones [15] 
[17]. Este espacio es direccionable mediante un valor de 23 bits procedente 
normalmente del contador de programa (PC) de 22 bits durante la ejecución del 
programa, al cual se añade un cero en el bit más significativo por compatibilidad con la 
memoria de datos. La aplicación de usuario tiene el acceso de memoria restringido a la 
mitad inferior del rango de direcciones (desde 0x000000 a 0x7FFFFF), siendo la 
excepción el uso de instrucciones TBLRD. 

El espacio de memoria de programa está organizado en bloques de palabra 
direccionables de 24 bits de ancho. Sin embargo, es más adecuado considerar que cada 
dirección de la memoria de programa tiene una palabra superior y una palabra inferior, 
con el byte más significativo de la palabra superior sin implementar. La palabra inferior 
siempre tiene una dirección impar, mientras que la de la palabra superior siempre es par. 

Las direcciones de la memoria de programa siempre están alineadas a la palabra 
inferior, y las direcciones se incrementan o decrementan en dos unidades en la ejecución 
del código. Esta organización da lugar a compatibilidad con el espacio de 
direccionamiento de la memoria de datos y hace que los datos en el espacio de memoria 
de programa sean accesibles. 

Las direcciones de memoria comprendidas entre 0x000000 y 0x000200 están reservadas 
para vectores de ejecución de programa. Se proporciona un vector de Reset para 
redirigir la ejecución desde el valor por defecto del contador de programa a la dirección 
de inicio real del código. Una instrucción GOTO que apunta a esta dirección real se 
incluye en la aplicación de usuario en las direcciones 0x00000 y 0x000002 de la 
memoria. 
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1.4.4.2. Memoria de datos 

La longitud de palabra de datos en esta gama de dispositivos es de 16 bits, longitud que 
reciben todos los registros internos y los espacios de memoria de datos [15] [18]. Esta 
memoria se accede mediante el uso de Unidades de Generación de Direcciones (Address 
Generation Units, AGUs). 

De los 16 Kbytes que componen la memoria RAM de este dispositivo, existen 4K 
palabras (8 Kbytes) que conforman el Espacio de Datos Básico, direccionable de 
manera directa mediante una dirección absoluta de 13 bits.  

La memoria de datos, por otra parte, se encuentra dividido en dos bloques, denominados 
memoria de datos X e Y, cada uno de ellos con su propia AGU independiente: 

• El Espacio de Datos X es utilizado por todas las instrucciones y acepta todos los 
modos de direccionamiento. Se caracteriza por emplear buses de lectura y 
escritura separados, siendo el bus de lectura de datos X el empleado por aquellas 
instrucciones que perciben el Espacio de Datos como la unión de los espacios de 
direcciones X e Y. Las instrucciones de tipo MCU operan únicamente en la 
AGU de la memoria X, que acede a la totalidad del mapa de memoria como un 
Espacio de Datos lineal. 

• El Espacio de Datos Y, empleado junto el Espacio de Datos X por ciertas 
instrucciones de tipo DSP para ofrecer dos fuentes de lectura de datos 
concurrentes, permitiendo la ejecución eficiente de ciertos algoritmos DSP. 

Ambos Espacios de Memoria soportan el modo de direccionamiento modular (Modulo 
Addressing mode) para todas las instrucciones, mientras que el modo de 
direccionamiento Bit-Reversed únicamente se emplea en las escrituras al Espacio de 
Datos X. Todas las escrituras en la memoria de datos, incluyendo las que realizan las 
instrucciones DSP, perciben los Espacio de Datos X e Y como uno único. La separación 
entre ambos Espacios de Datos viene determinada por el modelo de microcontrolador, y 
no puede ser programada por el usuario. 

La memoria de datos puede asociarse de manera opcional con el Espacio de Programa 
empleando cualquier límite de 16K palabras de programa. La funcionalidad de 
asociación Programa-a-Datos, conocida como “Visibilidad del Espacio de Programa” 
(Program Space Visibility, PSV), permite que cualquier instrucción acceda al Espacio 
de programa como si se tratara del Espacio de Datos. Además, la dirección del Espacio 
de Datos Básico se utiliza en conjunto con un registro de Lectura de Página del Espacio 
de Datos (Data Space Read Page register, DSRPAG) o un registro de Escritura de 
Página del Espacio de Datos (Data Space Write Page register, DSWPAG) para formar 
una dirección del Espacio de Datos Extendido (Extended Data Space, EDS). El EDS 
puede direccionarse mediante 8M palabras o 16 Mbytes.  

En los dispositivos dsPIC33EP, además, existe soporte para buffers circulares sin carga 
adicional en ambos espacios de direccionamiento (X e Y), de modo que se elimina la 
necesidad de implementar mediante software la comprobación de límites en 
direccionamiento modular con algoritmos DSP, así como la carga adicional de CPU que 
esto conlleva. El direccionamiento circular de la AGU X puede utilizarse con cualquier 
instrucción de tipo MCU. 
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1.5. PERIFÉRICOS 

En el siguiente apartado se procederá a describir los principales periféricos integrados 
en el microcontrolador dsPIC33EP128GM604 de los que se hará uso en este proyecto. 

 PWM 1.5.1.
Este microcontrolador contiene un módulo dedicado a la generación de señales PWM 
(Pulse-Width Modulation, Modulación por Ancho de Pulsos) con hasta 12 salidas [15] 
[19]. Está formado por 6 generadores de señal PWM, con dos salidas por generador con 
período y ciclo de trabajo independientes. Cada uno de los generadores proporciona dos 
salidas PWM: PWMxH y PWMxL, donde “x” representa el número que identifica a 
cada generador. Cada generador puede, además, generar una señal de activación para el 
módulo ADCx (Conversor analógico digital) para muestrear una señal analógica en una 
instancia específica durante el período PWM. Es posible, por otra parte, sincronizar este 
módulo con una señal externa mediante el uso de los pines de entrada SYNCI1 y 
SYNCI2, o hacerlo funcionar como una fuente de una señal de sincronía para un 
dispositivo externo a través de los pines de salida SYNCO1 y SYNCO2. 

El módulo PWM emplea como reloj el reloj del sistema, a partir del cual cada generador 
utiliza un divisor (prescaler) entre 1:1 y 1:64, seleccionable mediante los bits 
correspondientes del registro de Selección de Divisor del Reloj PWM (PTCON2<2:0>). 
Por lo tanto, el período mínimo que podrá tener la señal PWM generada será TOSC.  

El valor de 16 bits del período de la señal PWM define la separación temporal existente 
entre los pulsos de la misma. El registro en el que viene determinado depende del modo 
de base temporal (Timebase mode) utilizado: 

• En caso de utilizar una base temporal maestra para todos los generadores, lo 
determina el registro PTPER. Este modo se habilita  introduciendo un “0” en el 
bit ITB (Independent Timebase Mode) del registro de control (PWNCONx<7>) 
del generador correspondiente. Para particularizar un desplazamiento sobre esta 
base temporal en uno o varios generadores específicos, se puede utilizar los 
registros PHASEx y SPHASEx para modificar las salidas PWMxH y PWMxL, 
respectivamente. 

• Si se utiliza una base temporal independiente para cada generador, escribiendo 
un “1” en el bit ITB, por norma general, serán los registros PHASEx y 
SPHASEx los que indiquen el valor del período para cada uno de los 
generadores, el primero para la salida PWMxH y el segundo para la salida 
PWMxL. En caso de que ambas salidas estén sincronizadas (se explica 
posteriormente), será el registro PHASEx e que determine el período de ambas 
salidas. 

En la siguiente fórmula se puede observar cómo calcular el valor a escribir en el registro 
que contiene el período para una frecuencia deseada para la señal PWM. 
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Fórmula 1 – Cálculo del valor de los registros de período [19] 

En cuanto al tipo de señal generada, existen dos modos de operación diferentes para este 
módulo: 

• Edge-aligned (Alineamiento con el flanco de subida). Funcionamiento estándar 
del módulo, que se habilita escribiendo un “0” en el bit CAM  correspondiente al 
generador (PWMCONx<2>). En este modo, un circuito contador realiza un 
conteo ascendente en el registro PMTMRx (o SMTMRx para la salida PWMxL, 
si las salidas son independientes) partiendo de cero hasta alcanzar el período 
deseado. Por otro lado, dependiendo del valor del bit MDCS (PWNCONx<8>), 
el registro MDC (si se usa un ciclo maestro) o los registros PDCx y SDCx (si se 
usan valores de ciclo particulares para cada salida) contienen el valor de 16 bits 
correspondiente al ciclo de trabajo, que se compara constantemente con el 
contador. Cuando éste es menor o igual que el ciclo de trabajo, la salida se 
genera a nivel alto, mientras que cuando lo supera la señal PWM pasa a nivel 
bajo. En el momento en que el contador supera o iguala el período se reinicia el 
contador y se repite el proceso. En la siguiente figura se muestra cómo calcular 
el valor a introducir en los registros que determinan el ciclo de trabajo. 

 
Figura 16 – Modo PWM edge aligned [19] 

 
Fórmula 2 – Cálculo del valor de los registros de ciclo de trabajo [19] 
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• Center-aligned (Alineamiento con el centro). En este modo, la señal PWM se 
alinea con unos puntos de referencia periódicos, de tal manera que los pulsos 
que componen la señal son simétricos con respecto a los mismos. Este modo se 
habilita escribiendo un “1” en el bit CAM (PWMCONx<2>). En este modo, 
además, el período PWM real es el doble del especificado en el registro 
correspondiente, dado que el contador del generador PWM realiza un conteo 
ascendente, seguido de uno descendente al alcanzar el valor del período, 
duplicando el período real de la señal. Por lo tanto, como matización a la 
Fórmula 1, si se emplea este modo será necesario dividir entre 2 el valor 
obtenido para obtener realmente el período deseado. Este modo se utiliza 
principalmente en aplicaciones de control de motores. 

 
Figura 17 – Modo PWM center aligned [19] 

Por otra parte, dependiendo de la relación existente entre las salidas de un generador 
PWM, existen 4 modos diferentes de operación, que se seleccionan a través de los bits 
PMOD<1:0> (IOCONx<11:10>): 

• Modo Salida Complementaria (PMOD = 00): En este modo, la salida PWMxH 
es la complementaria de PWMxL, es decir, está por defecto a nivel alto y pasa a 
nivel bajo la duración del ciclo de trabajo. 

• Modo Salida Redundante (PMOD = 01): Este modo genera la misma señal 
PWM en las dos salidas, tomando el ciclo de trabajo del registro PDCx. 

• Modo Salida Push-Pull (PMOD = 10): En este modo los pulsos de la señal 
PWM se generan alternativamente en las salidas PWMxH y PWMxL. 

 
Tabla 4 – Registros utilizados en modo Complementario, Redundante y Push-Pull [19] 
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• Modo Salida Independiente (PMOD = 11): En este modo, las salidas pueden 
tener ciclos de trabajo diferentes, indicando el registro PCDx el ciclo de trabajo 
para la salida PWMxH y el registro SCDx el de la salida PWMxL. Además, las 
salidas pueden tener diferentes períodos o encontrarse desplazadas la una 
respecto de la otra. 

 
Tabla 5 – Registros utilizados en modo Salida Independiente [19] 

Este módulo puede generar interrupciones basadas en señales temporales internas o en 
señales externas. El módulo de base temporal primario puede generar una interrupción 
mediante el Desencadenante de Evento Especial (Special Event Trigger) cuando tiene 
lugar un determinado evento, y que se puede emplear para la sincronización de 
conversiones analógico-digitales con la base temporal PWM, programando el muestreo 
para que tenga lugar dentro del período de la señal. De este modo, se permite a la 
aplicación de usuario minimizar el retardo entre la adquisición de los resultados de la 
conversión y la actualización del valor del ciclo de trabajo. Las interrupciones pueden 
generarse en base a la base temporal maestra del módulo o a las bases temporales 
individuales de cada generador:  

• Si se utiliza la base temporal maestra el valor del Desencadenante de Evento 
Especial debe almacenarse en el registro SEVTCMP, el cual se compara con el 
valor del registro PTPER y, en caso de coincidir, se activa la conversión 
analógico-digital. Este tipo de interrupción se habilita mediante la activación del 
bit SEIEN (PTCON<11>). 

• Si se emplea una base temporal individual, se puede generar una señal de 
activación de conversión analógico-digital cuando el contador del generador 
correspondiente alcance el valor almacenado en el registro TRIGx. Se puede 
aplicar un post-scaler para esta activación mediante los bits TRGDIV<3:0> del 
registro TRGCONx, de modo que la conversión se realice una vez cada 1, 2, 3… 
o 16 eventos. Para habilitar esta interrupción, se activa el bit TRGIEN 
(PWMCONx<10>) del generador correspondiente. 

 QEI 1.5.2.
El módulo de  Interfaz de Codificación de Cuadratura (Quadrature Encoder Interface, 
QEI) permite utilizar codificadores ópticos para obtener información acerca de la 
posición mecánica [15] [20]. Los codificadores de ópticos, también conocidos como 
codificadores incrementales o codificadores de cuadratura, detectan la posición y 
velocidad de sistemas de movimiento rotativo. Los codificadores ópticos permiten el 
control el bucle cerrado de aplicaciones de control de motores, tales como Reluctancia 
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Conmitada (Switched Reluctance, SR) o Motores de Inducción de Corriente Alterna 
(AC Induction Motors, ACIM). 

Un codificador óptico normalmente lo conforma una rueda ranurada fijada al eje del 
motor y un módulo Emisor/Detector que detecta las ranuras de la rueda. La información 
acerca del movimiento de este eje, incluyendo distancia y dirección, suele estar 
proporcionada por tres canales de salida: Fase A (QEA), Fase B (QEB) e Índice 
(INDX). 

 
Figura 18 – Señales QEI [21] 

Los dos canales, Fase A y Fase B, están normalmente situados con un desfase de 90º 
entre sí y de forma única, de manera que si el canal Fase A precede al Fase B, la 
dirección del motor se considera positiva o hacia adelante, mientras que si se produce la 
situación inversa, se considera dirección negativa o hacia atrás. La salida Índice genera 
un pulso una vez por cada vuelta completa, y por lo tanto se utiliza como referencia para 
indicar una posición absoluta. 

 
Tabla 6 – Tabla de verdad del módulo QEI [20] 
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El funcionamiento básico del módulo QEI consiste en un circuito lógico decodificador 
que interpreta las señales QEA y QEB, y un contador ascendente/descendente para 
acumular la cuenta. Los pulsos del contador se generan cuando el estado de cuadratura 
cambia. La información del sentido del conteo debe mantenerse en un registro hasta que 
se detecte un cambio de dirección. El módulo también incluye filtros de ruido digital, 
que condicionan la señal de entrada. 

1.5.2.1. Contador de posición 

El contador de posición tiene una longitud de 32 bits y se divide en dos registros de 16 
bits: POSxCNTL y POSxCNTH. El contador cuenta el número de pulsos generados por 
el codificador óptico. Para leer el contador durante la operación de conteo, la aplicación 
de usuario deberá leer en primer lugar la palabra menos significativa del valor del 
contador, en el registro POSxCNTL. Cuando este registro es leído, el contenido de 
POSxCNTH, la palabra más significativa, se transfiere automáticamente a un registro de 
espera, POSxHLD. La aplicación de usuario podrá a continuación realizar la lectura del 
registro POSxHLD para obtener la palabra más significativa del registro. De esta 
manera, se garantiza que cualquier modificación en los bits más significativos por carry 
o borrow entre ambas lecturas (que es imposible realizar concurrentemente) no afecte a 
la coherencia del valor de 32 bits que se desea obtener en un momento concreto. Si, por 
el contrario, se desea escribir un valor en el par de registros POSxCNTL:POSxCNTH, 
la aplicación de usuario deberá escribir en primer lugar los 16 bits más significativos en 
el registro de espera POSxHLD, dado que al escribir la palabra menos significativa en el 
registro POSxCNTL se transfiere de manera automática el contenido de POSxHLD a 
POSxCNTH, cargando un valor coherente de 32 bits al contador de posición en un 
único ciclo de reloj. 

Si el bit POSOVIEN del registro de estado QEI (QEIxSTAT) está activo, y el contador 
de posición cambia de 0x7FFFFFFF a 0x80000000, o a la inversa, se genera una 
interrupción. 

El modo de operación del contador de posición se controla mediante los bits CCM<1:0> 
del registro de control QEI (QEIxCON). El contador de posición da soporte a los 
siguientes modos de operación: 

• Modo conteo de cuadratura: Las entradas QEA/EXTCNT y QEB/DIR/GATE se 
decodifican para controlar los contadores de posición (POSxCNT) y de 
velocidad (VELxCNT). El registro INDXxCNT se incrementa cada vez que se 
produce un pulso válido en la entrada INDX. 

• Modo conteo externo con ascenso/descenso externo: La entrada QEA/EXTCNT 
se considera como una señal de conteo externo, y la entrada QEB/DIR/GATE 
proporciona la información del sentido del conteo. Esta dirección se define como 
positiva a no ser que se establezca lo contrario mediante el bit CNTPOL del 
registro de control QEI (QEIxCON).  

• Modo conteo externo con cierre (gate) externo: La entrada QEA/EXTCNT se 
considera una señal externa de conteo. Si el bit GATEN del registro de control 
QEI (QEIxCON<2>) está activo, y QEB/DIR7GATE = 0, la entrada 
QEB/DIR/GATE inhabilitará la señal del contador. Si el bit GATEN está a nivel 
bajo, la señal de cierre (gate) no afecta a la operación de conteo. La dirección de 
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conteo es positiva a no ser que, igual que en el modo anterior, se active el bit 
CNTPOL del registro QEIxCON. 

• Modo Timer interno: Se utiliza un reloj interno como origen de conteo para la 
velocidad, el índice y el centro de intervalo del contador de posición. El reloj 
interno se divide entre el divisor de reloj (prescaler) según indiquen los bits 
INTDIV<2:0> del registro de control QEI (QEIxCON<6:4>). La entrada 
QUEB/DIR/GATE se utiliza para habilitar o deshabilitar la señal del contador, 
siempre y cuando el bit GATEN esté activo. En caso contrario, la señal de cierre 
(gate) no afecta al contador. El sentido de la cuenta vuelve a ser positivo por 
defecto, salvo si se activa el bit CNTPOL. 

1.5.2.2. Contador de Velocidad 

El contador de velocidad (VELxCNT) es un registro de longitud de 16 bits que se 
incrementa o decrementa según la señal de la lógica de decodificador de cuadratura. La 
lectura de este registro da lugar a la puesta a cero del contador. La entrada índice o 
cualquiera de los modos de operación del módulo, especificados en los bits 
PIMOD<2:0> del registro QEIxCON, no afectan al funcionamiento de este contador. 

Si valor del contador de velocidad pasa de 0x7FFF a 0x8000, o de 0x8000 a 0x7FFF, se 
genera una interrupción por desbordamiento (overflow) del contador, siempre y cuando 
el bit VELOVIEN del registro de estado QEI (QEIxSTAT<4>) se encuentre activo. 

 
Figura 19 – Contador de velocidad [20] 

1.5.2.3. Contador de Índice 

El contador de Índice (INDXxCNT) tiene una longitud de 32 bits y se divide en dos 
registros de 16 bits: INDXxCNTH e INDXxCNTL. Este contador, que registra el 
número de eventos de índice, y se incrementa o decrementa en base a la salida de 
dirección del decodificador de lógica de cuadratura. 

Para leer el contador de índice durante la operación de conteo, se realiza el mismo 
proceso utilizado para la lectura de otros contadores divididos en dos registros: Si se 
realiza una lectura sobre la palabra menos significativa del contador (contenida en este 
caso en INDXxCNTL), el contenido de la palabra más significativa (INDXxCNTH) se 
transfiere automáticamente al registro de espera (INDXxHLD) para permitir la lectura 
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de un valor coherente de 32 bits. La escritura sigue el mismo proceso: Si se desea 
escribir un valor en el par de registros INDXxCNTH:INDXxCNTL se escribe en primer 
lugar la palabra más significativa en el registro INDXxHLD, de manera que al escribir 
la palabra menos significativa en el registro INDXxCNTL se escriba simultáneamente 
el contenido del registro de espera en el registro INDXxCNTH, transfiriendo el valor 
completo en un único ciclo de reloj. 

1.5.2.4. Timer de Intervalo 

Cuando un motor se mueve a velocidad muy reducida, el codificador no genera 
suficientes pulsos para una medición de la velocidad suficientemente precisa. Por lo 
tanto, en lugar de contar el número de pulsos, se puede medir el intervalo de tiempo 
transcurrido entre cada uno de ellos. El Timer de Intervalo de 32 bits (INTxTMR) se usa 
para medir el este intervalo, contando a una tasa especificada en los bits INTDIV<2:0> 
del registro QEIxCON. Este intervalo se reinicia a cero cuando se detecta el primer 
pulso de conteo. Cuando el siguiente pulso de conteo se detecta, el contenido del Timer 
de Intervalo se transfiere a los dos registros de espera INTxHLDH e INTxHLDL, se 
reinicia a cero el timer y se repite el proceso. Por lo tanto, los registros de espera 
contienen en todo momento la medición más reciente para este intervalo. 

1.5.2.5. Comparador de posición 

El registro de Comparación de 32 bits y el comparador asociado permiten comparar el 
contenido del contador de posición a un valor especificado. El comparador proporciona 
dos salidas: mayor o igual, y menor o igual. Cuando se produce una condición, el 
comparador genera una interrupción activando el bit PCHEQIRQ o PCLEQIRQ en el 
registro QEIxSTAT (registro de estado QEI). La salida del comparador es accesible en 
el pin CNTCMPx. La selección de la condición se realiza en los bits OUTFNC<1:0> del 
registro de control de E/S QEI (QEIxIOC). 

El comparador puede también utilizarse para reiniciar el contador de posición cuando se 
detecta una coincidencia. La selección se realiza mediante los bits PIMOD<2:0> del 
registro QEIxCON. 

1.5.2.6. Evento Índice 

Los bits IMV<1:0> del registro QEIxCON especifican el estado de las señales de 
entrada QEA y QEB requerido para desencadenar un evento índice.  

El evento índice se acepta únicamente cuando tiene lugar un pulso de índice mientras se 
cumple la condición en ambas entradas, evitando que se acepten más eventos hasta que 
la señal de índice se desactiva, y asegura que únicamente tenga lugar un evento índice 
por cada pulso de índice.  

1.5.2.7. Filtro de Entrada Digital 

El módulo QEI utiliza filtros de ruido digital para mitigar el ruido en las señales de fase 
de cuadratura e índice. Estos filtros eliminan el ruido de bajo nivel y picos intensos de 
corta duración que suelen tener lugar en sistemas de motor. 

Las señales de salida filtradas únicamente cambian después de que un nivel de entrada 
conserve el mismo valor durante tres flancos de subida consecutivos de la señal de reloj. 
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El resultado consiste en que los picos breves entre flancos de subida se ignoran, y 
pulsos más cortos de dos señales de reloj se rechazan. De esta manera, se puede ajustar 
el filtro mediante el reloj, de modo que un reloj de filtro más bajo daría lugar al rechazo 
las frecuencias más bajas. 

El filtro digital se habilita activando el bit FLTREN en el registro de control de E/S QEI 
(QEIxIOC<14>). Los bits QFDIV de este mismo registro de control 
(QEIxIOC<13:11>) seleccionan el divisor utilizado sobre la señal de reloj  

1.5.2.8. Interrupciones 

Los siguientes eventos originan interrupciones QEI: 

• Desbordamiento (overflow o underflow) del contador de posición. 
• Desbordamiento (overflow o underflow) del contador de velocidad. 
• Finalización del proceso de inicialización del contador de posición. 
• Comparación mayor o igual que el contador de posición. 
• Comparación menor o igual que el contador de posición. 
• Evento de índice. 
• Evento de home. 

El registro QEIxSTAT contiene los bits de habilitación de interrupciones individuales, 
así como el correspondiente bit de estado de interrupción para cada fuente de 
interrupciones. Un bit de estado indica si se ha realizado una solicitud de interrupción, 
reduciendo todas las interrupciones QEI a una única señal para el módulo de control de 
interrupciones. 

 Puertos E/S 1.5.3.
En este microcontrolador, la mayoría de pines están compartidos entre los periféricos y 
los puertos E/S de propósito general [15] [22]. Por lo general, cuando un periférico está 
funcionando, ese pin no se podrá usar como E/S de propósito general. 

 
Figura 20 – Diagrama de bloques de la estructura de un puerto dedicado [22] 
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Todos los puertos E/S tienen cuatro registros directamente asociados con la operación 
del mismo, en los que “x” indica el número de puerto E/S: 

• TRISx: Registro de dirección de datos. 
• PORTx: Registro de puerto E/S. 
• LATx: Registro de latch (cerrojo) E/S. 
• ODCx: Registro de control de drenador abierto. 

Cada pin E/S del dispositivo tiene un bit asociado en los registros TRIS, PORT y LAT. 

1.5.3.1. Registros TRISx  

Los bits de control de registro TRISx determinan si cada pin asociado con el puerto E/S 
es una entrada o una salida. Si el bit TRIS para un pin E/S es un ‘1’, se configura como 
entrada y, por lo tanto, si se introduce un ‘0’, el pin se configura como una salida. Por 
defecto, tras un reinicio, todos los pines de puerto se definen como entradas. 

1.5.3.2. Registros PORTx 

Los datos en un pin E/S se acceden mediante un registro PORTx. Una lectura del 
registro PORTx lee el valor del puerto E/S, mientras que una escritura en el mismo 
escribe el valor al latch de datos del puerto.  
 
Existen instrucciones (tales como las instrucciones BSET y BCLR) que realizan 
operaciones de lectura-modificación-escritura, y que por lo tanto combinan ambos 
procesos. Es necesario extremar la precaución cuando este tipo de instrucciones afectan 
a un registro PORTx y cuando los pines E/S asociados al puerto se configuran como 
entradas. Si un puerto E/S configurado como entrada se cambia a salida posteriormente, 
se podría obtener un resultado inesperado en el pin, debido a que la instrucción lectura-
modificación-escritura lee el valor instantáneo del pin de entrada y lo carga en el latch 
de datos del puerto. Además, si este tipo de instrucciones se utilizan en los registros 
PORTx mientras los pines E/S están configurados como salidas, se podría producir 
comportamiento E/S no deseado dependiendo de la velocidad del dispositivo y la carga 
capacitiva de E/S.  
 

 
Figura 21 – Ejemplo de comportamiento no deseado de puerto E/S [22] 
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En la figura anterior de muestra un ejemplo de este comportamiento. Dado que se 
realizan dos instrucciones BSET consecutivas, se realiza una lectura del registro 
PORTA y se obtiene una lectura de 0x0000, tratando de cambiar su estado por 0x0001. 
Sin embargo, la segunda instrucción se ejecuta cuando el estado del bit 0 aún no ha 
cambiado completamente, y se interpreta el puerto como 0x0000. Por lo tanto, modifica 
el valor del registro a 0x0002 sin tener en cuenta la instrucción anterior. 

1.5.3.3. Registros LATx 

El registro LATx asociado a un pin E/S elimina los problemas que pueden suceder con 
las instrucciones lectura-modificación-escritura. Una lectura del registro LATx 
devuelve los valores que están almacenados en los latches de salida del puerto, en lugar 
de los valores del propio pin E/S. Una operación de este tipo en el registro LAT 
asociado a un puerto E/S evita la posibilidad de escritura de los valores del pin de 
entrada a los latches del puerto. Una escritura en el registro LATx tiene el mismo efecto 
que una escritura en el registro PORTx. 

Las diferencias entre los registros PORTx y LATx se podrían resumir de la siguiente 
manera: 

• Una escritura al registro PORTx escribe el valor en el latch del puerto. 
• Una escritura al registro LATx escribe el valor en el latch del puerto. 
• Una lectura del registro PORTx lee el valor del pin E/S. 
• Una lectura del registro LATx lee el valor almacenado en el latch del puerto.  

1.5.3.4. Registros de Control de Drenador Abierto 

Además de los tres registros de control de datos anteriormente mencionados, cada pin 
de puerto puede estar también configurado individualmente como una salida digital o de 
drenador abierto. Esto se controla mediante el registro de control de drenador abierto, 
ODCx, asociado con cada puerto. Activando cualquiera de los bits de este registro se 
configura el pin correspondiente como una salida de drenador abierto. 

Este tipo de salida permite la generación de salidas de tensión mayor que VDD (por 
ejemplo, 5V) en cualquier pin con tolerancia a 5V mediante el uso de resistencias pull-
up externas (La funcionalidad E/S de drenador abierto no es compatible con los pines 
sin tolerancia a 5V). 

1.5.3.5. Multiplexación de periféricos 

Cuando se habilita un periférico, los drivers de salida del pin asociado se controlan 
normalmente desde el módulo, mientras que unos pocos son configurables por el 
usuario. El pin E/S puede ser leído a través de la ruta de entrada de datos, pero el driver 
de salida del bit de puerto E/S está, por lo general, deshabilitado. 

Un puerto E/S que comparte pin con otro periférico está siempre subordinado al mismo. 
Los datos del buffer de salida del periférico, así como las señales de control, son 
recibidos por un par de multiplexores. Éstos seleccionan si el dispositivo que tiene el 
control de la salida de datos y las señales de control del pin de E/S es uno de los 
periféricos o el puerto asociado al pin. La siguiente figura ilustra cómo se hace ese uso 
compartido de los pines de E/S, y cómo se multiplexa la señal a la que van conectados. 
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Figura 22 – Diagrama de bloques de la estructura de un puerto compartido [22] 

Si algún puerto, además, comparte pin con algún módulo analógico, los bits 
correspondientes de los registros ANSELx deberán contener un ‘0’ para permitir el 
funcionamiento del puerto de E/S. 

En caso de que existan varios periféricos multiplexados en el mismo pin E/S, el nombre 
del pin E/S establece el orden de prioridad de los periféricos. Este es el caso de la figura 
anterior, en la que el pin, que recibe el nombre de PERA/PERB/PIO, contiene dos 
periféricos y un módulo de puerto E/S. Al recibir ese nombre, se indica que, en caso de 
que ambos periféricos estén habilitados, será el Periférico A el que tome el control del 
pin. 

Algunas de las funciones de entrada asociadas a un pin E/S no toman el control del 
driver de salida del pin. Si éste se configura como salida utilizando el bit TRIS 
correspondiente, el usuario puede modificar manualmente el estado del pin de entrada a 
través de su correspondiente registro PORT. Algunas de estas funciones son las 
siguientes: 

• Pines de interrupción externa. 
• Pines de entrada de reloj de Timer 
• Pines de captura de entrada 

La mayoría de los periféricos de comunicación serie toman el control del pin E/S al 
habilitarse, de modo que los pines de entrada asociados al mismo no puedan verse 
afectados por el uso del registro PORT correspondiente. Estos periféricos incluyen los 
siguientes: 

• SPI 
• I²C 
• DCI 

• UART 
• ECAN 
• QEI 
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1.5.3.6. Peripheral Pin Select (PPS) 

Con el fin de permitir el uso del mayor número posible de periféricos minimizando el 
conflicto entre los mismos, así como el número de pines E/S, existe la configuración de 
Selección de Pin de Periférico (Peripheral Pin Select, PPS). Esta funcionalidad permite 
mapear independientemente la entrada y/o salida de la mayor parte de periféricos 
digitales a cualquiera de entre un subconjunto de pines de E/S del dispositivo. Esta 
selección se realiza a través del software y, generalmente, no requiere que el 
microcontrolador sea reprogramado. Existen, además, medidas de seguridad hardware 
que impiden que se produzca un cambio al mapeado accidental o ilegítimo una vez que 
se haya establecido. 

 
Figura 23 – Diagrama de pines del microcontrolador [15] 
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Todos aquellos pines cuya denominación sea del tipo RPn, en la que “RP” indica un 
Periférico Remapeable (Remappable Peripheral) y la “n” indica el número de pin 
remapeable. En el diagrama esquemático del microcontrolador, visible en la figura 
anterior, se puede apreciar la denominación RPIn para los pines remapeables de entrada 
y RPn para los pines remapeables de E/S. 

Los periféricos remapeables mediante este sistema son todos periféricos completamente 
digitales. Sin embargo, algunos periféricos de este tipo no permiten el mapeado con 
PPS, debido a que requieren algún circuito específico en un puerto concreto y no se 
puede conectar fácilmente a múltiples pines. Estos módulos incluyen la comunicación 
I²C y el control de motores PWM, así como aquellos con entradas analógicas, como el 
conversor A/D. 

Estos periféricos, además, no están asociados a ningún pin por defecto, por lo que antes 
de usarse deberán asociarse a un pin E/S específico. Se diferencian así de los no 
remapeables, siempre disponibles en un pin concreto salvo que se produzca un conflicto 
con otro periférico o que esté deshabilitado. Cuando un periférico remapeable está 
activo en un pin E/S determinado, recibe una prioridad mayor que cualquier otro 
periférico digital de E/S o periféricos de comunicación asociados con ese pin, 
independientemente del tipo de periférico. Sin embargo, nunca reciben mayor prioridad 
que las funciones analógicas asociadas al pin. 

Las funcionalidades PPS se controlan mediante dos conjuntos de registros SFR (Special 
Function Register, Registro de Función Especial): uno para mapear las entradas de 
periféricos, y otro para mapear las salidas. Dado que se controlan de manera separada, 
la entrada y salida de un periférico determinado (si tiene ambas) pueden asociarse a 
cualquier pin de función elegible sin limitación. Esta asociación, se realiza de dos 
maneras diferentes: 

• En el caso de las entradas, existe un registro de control RPINRx asociado a 
cada periférico y que indica el pin al que estará mapeado. Estos registros se 
dividen en campos de 7 bits, cada uno de los cuales está vinculado con un 
único periférico remapeable. Introduciendo en el campo correspondiente un 
valor único para cada pin remapeable, se logra asociar la entrada de ese 
periférico a ese pin. A continuación, en la Tabla 7 se indican estos valores. 

• En las salidas, por el contrario, se realiza el mapeado utilizando como 
referencia el pin, en lugar del periférico. Existe una serie de registros de 
control RPORx asociados cada uno a un pin, y que indican la salida del 
periférico que se desea mapear al mismo. De igual manera que con los 
registros RPINRx, cada registro se divide en campos de 6 bits, cada uno de 
ellos asociado a un pin RPn. A continuación, en la Tabla 8, se indican los 
valores a introducir en estos campos para asociarlos a cada salida de los 
periféricos. 
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Tabla 7 – Valores para el mapeado de pines de entrada [15] 
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Tabla 8 – Valores para el mapeado de pines de salida [15] 

 Timers 1.5.4.
Los temporizadores o timers son periféricos cuyo propósito es la generación de un 
evento de manera periódica, normalmente una interrupción [15] [23]. En este 
dispositivo encontramos 9 timers independientes, divididos en 3 tipos: 

• Timer de tipo A: (Timer1). 
• Timers de tipo B: (Timer2, Timer4, Timer6 y Timer8). 
• Timers de tipo C: (Timer3, Timer5, Timer7 y Timer9). 

Los timers de tipo B y C pueden combinarse para dar lugar a un único timer de 32 bits. 
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Cada módulo timer es un contador/temporizador de 16 bits compuesto por los siguientes 
registros de lectura/escritura (la “x” indica el número identificador del timer 
correspondiente): 

• TMRx: Registro de Conteo de 16 bits. 
• PRx: Registro de Período de 16 bits asociado al timer. 
• TxCON: Registro de control de 16 bits asociado al timer. 

Cada módulo timer también tiene estos bits asociados para el control de interrupciones: 

• TxIE: Bit de Control de Habilitado de Interrupciones. 
• TxIF: Bit de Estado de Flag de Interrupción. 
• TxIP<2:0>: Bits de Control de Prioridad de Interrupción. 

1.5.4.1. Timer1 (Tipo A) 

 
Figura 24 – Diagrama de bloques del Timer1 [23] 

El Timer1 es un timer de 16 bits que puede operar como un contador/temporizador de 
intervalos de libre funcionamiento. 

Sus características singulares con respecto a otros timers son las siguientes: 

• Puede funcionar en modo Contador Asíncrono utilizando una fuente de reloj 
externa. 

• La entrada de reloj externa (T1CK) puede sincronizarse opcionalmente con el 
reloj interno del dispositivo tras subdividirse mediante el prescaler, pudiendo 
elegir entre 1:1, 1:8, 1:64 y 1:256.  

Este módulo puede funcionar en uno de los siguientes modos de operación: 

• Modo Temporizador (Timer). 
• Modo Temporizador con Puerta (Gated Timer). 
• Modo Contador Síncrono. 
• Modo Contador Asíncrono. 
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En los modos Timer y Gated Timer, el reloj de entrada se deriva del reloj de ciclo de 
instrucción interno (FCY). En los modos de contador síncrono y asíncrono, el reloj de 
entrada se deriva de la entrada de reloj externa en el pin T1CK. 

1.5.4.2. Timer2/3, Timer4/5, Timer6/7, Timer8/9 (Tipo B/C) 

Los módulos Timer2/3, Timer4/5, Timer6/7 y Timer8/9 son timers de 32 bits, que 
pueden también configurarse como ocho timers de 16 bits independientes con modos de 
operación configurables. 

Usándose como timers de 32 bits, pueden seleccionarse 3 modos de operación: 

• Dos timers de 16 bits independientes con todos los modos de operación de 16 
bits (salvo el modo Contador Asíncrono, exclusivo del Timer1). 

• Un único temporizador de 32 bits. 
• Un contador síncrono de 32 bits. 

Presentan, además, las siguientes características: 

• Operación de Puerta de Timer. 
• Configuración de Prescaler Seleccionable (1:1, 1:8, 1:64, 1:256). 
• Operación de timer durante modos Ocioso y Suspensión. 
• Generación de interrupción en una coincidencia con el registro de Período. 
• Base temporal para los módulos de Captura de Entrada y Comparación de 

Salida. 
• Activación de evento ADC1 (Convertidor Analógico Digital) (Sólo Timer2/3). 

 
Figura 25 – Diagrama de bloques de un timer de tipo B [23] 
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Figura 26 – Diagrama de bloques de un timer de tipo C [23] 

Cada uno de los ocho timers de 16 bits puede cumplir la función de timer síncrono o 
contador de manera individual. También ofrecen las características antes mencionadas 
salvo la activación de eventos, que únicamente se puede implementar con el uso del 
Timer2/3. Los modos de operación y las características habilitadas se determinan en los 
bits correspondientes de los registros TxCON. 

 
Figura 27 – Diagrama de bloques de un timer de 32 bits (conjunto B/C) [23] 



Introducción - Periféricos   

~ 36 ~ 
 

Para la operación de temporizador/contador de 32 bits, los timers de tipo B (Timer2, 
Timer4, Timer6 y Timer8) se usan como palabra menos significativa (least significant 
Word, lsw), mientras que los de tipo C (Timer3, Timer5, Timer7 y Timer9) cumplen la 
función de palabra más significativa (most significant word, msw). En este mismo modo 
de operación se ignoran los bits de los registros de control TxCON de los timers de tipo 
C, puesto que se utiliza aquellos correspondientes a los de tipo B para configuración y 
control. Se usa, además, el reloj y la puerta de los timers pares, pero, cuando se generan 
interrupciones, se hace con los flags de interrupción de los impares. 

1.5.4.3. Modos de operación 

Como se ha mencionado anteriormente, existen 4 modos de operación para los módulos 
timer: 

• Modo Temporizador (Timer). 
• Modo Temporizador con Puerta (Gated Timer). 
• Modo Contador Síncrono. 
• Modo Contador Asíncrono (Solo disponible para Timer1). 

Los modos de los timer están determinados por los siguientes bits del registro de control 
T1CON: 

• TCS (TxCON<1>): Bit de Control de Fuente de Reloj del Timer. 
• TSYNC (TxCON<2>): Bit de Control de Sincronización del Timer. 
• TGATE (TxCON<6>): Bit de Control de la Puerta del Timer. 

Para seleccionar un modo u otro de funcionamiento del módulo, se modifica el estado 
de estos bits de la forma que indica la siguiente tabla. 

 
Tabla 9 – Configuración de los modos del timer [15] 

Además, el módulo se puede habilitar o deshabilitar utilizando el bit TON 
(TxCON<15>). 

MODO TEMPORIZADOR 

En este modo, el reloj de entrada al timer procede del reloj interno (FCY), dividido por el 
valor de prescaler configurado. Cuando el módulo se activa, se incrementa en 1 unidad 
el valor del registro TMRx en cada flanco ascendente del reloj de entrada y genera una 
interrupción en cada coincidencia con el valor del período (PRx). 
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Figura 28 – Diagrama temporal de interrupción al alcanzar el valor del período [23] 

MODO TEMPORIZADOR CON PUERTA 

Cuando el módulo timer opera con el reloj interno, se puede utilizar este modo para 
medir la duración de una señal de “puerta” (gate) externa. El timer se incrementa en 1 
unidad en cada flanco ascendente del reloj de entrada siempre y cuando la señal externa 
recibida en el pin TxCK se encuentre a nivel alto. La interrupción del timer se genera en 
el flanco descendente del pin TxCK. 

 
Figura 29 – Modo temporizador con puerta [23] 

MODO CONTADOR SÍNCRONO 

En el modo Contador Síncrono se utiliza como reloj de entrada al timer la entrada de 
reloj externa dividida entre el prescaler configurable. En este modo, la entrada externa 
de reloj se sincroniza con el reloj interno del dispositivo. Cuando se habilita el timer, se 
incrementa en una unidad en cada flanco ascendente del reloj de entrada, y genera una 
interrupción en cada coincidencia de período. 

Un timer configurado en este modo no opera en el modo de Suspensión, dado que el 
circuito de sincronización se desactiva con la suspensión. 
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Para los timers de tipo C es necesario que el periodo del reloj externo se encuentre a 
nivel alto durante, al menos, la mitad de la duración de TCY (más un retardo de buffer de 
entrada adicional de 20ns) y a nivel bajo durante al menos este mismo tiempo para una 
sincronización correcta. 

En los relojes de tipo A y B, la sincronización se realiza después del prescaler. Por lo 
tanto, el período de entrada del reloj externo debe ser de, al menos, la mitad de la 
duración de TCY dividida entre el valor del prescaler. 

MODO CONTADOR ASÍNCRONO 

El timer de tipo A (Timer1) puede operar en modo de Conteo Asíncrono. En este modo, 
el reloj de entrada al timer procede de la entrada de reloj externa (TxCK) dividida entre 
el prescaler configurable. A diferencia del modo anterior, la entrada de reloj externo no 
se sincroniza con el reloj interno del dispositivo. Al habilitar el timer, éste se incrementa 
en 1 unidad en cada flanco ascendente del reloj de entrada y genera una interrupción en 
cada coincidencia con el período. 

En este modo, el timer puede usar como reloj el cristal secundario de 32 kHz de bajo 
consumo para las aplicaciones con Reloj de Tiempo Real (Real Time Clock, RTC) 
activando el bit LPOSCEN del registro de control del Oscilador (OSCCON<1>).  

Además, el timer  puede operar durante el modo Suspensión si la entrada externa de 
reloj está activa o el oscilador secundario está habilitado. Puede generar una 
interrupción (si está activo) en una coincidencia con el registro de período para hacer 
que el procesador abandone el modo Suspensión. 
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2. DESARROLLO 

2.1. ESPECIFICACIÓN 

Como punto de partida para la mejora a realizar sobre el robot preexistente, se plantea 
en una primera reunión la especificación funcional para el robot que incluya el nuevo 
protocolo de comunicaciones planteado, determinando de forma orientativa la topología 
de los componentes que conformarán el control del robot. 

 Requisitos funcionales. 2.1.1.
R10 -  Debe construirse un circuito impreso con el microcontrolador 

dsPIC33EP128GM604 para controlar el posicionado de los servomotores de las 
cámaras, sensores ultrasónicos y detector láser (Range Finder). Este circuito se 
denominará “Servos”. 

R20 -  El circuito “Servos” deberá comunicarse por medio de un dispositivo UART 
con el concentrador del robot (Raspberry Pi). 

R30 -  El circuito “Servos” realizará la lectura de los sensores ultrasónicos. 

R40 -  Debe construirse un circuito impreso con el microcontrolador 
dsPIC33EP128GM604 para poder ejecutar el software de control de velocidad 
del robot. Este circuito se denominará “Motores”. 

R50 -  El circuito “Motores” deberá comunicarse con el circuito “Servos” por medio 
de una interfaz UART. 

R60 -  El circuito “Servos” actuará como “enrutador” de mensajes para el resto de 
circuitos del robot (incluido “Motores”) por medio de la interfaz UART. 

R61 -  Si se recibe un mensaje con la dirección @Motor, se redirigirá a la placa 
“Motores”. 

R62 -  Si se recibe un mensaje con la dirección @Camara, se redirigirá a la 
placa “Cámaras”1. 

R63 -  Tanto el circuito “Motores” como el circuito “Cámaras” enviarán a la 
placa “Servos” las respuestas a los comandos que devuelvan algún valor. 

R70 -  El circuito “Servos” reenviará al concentrador del robot las respuestas 
recibidas de las placas adyacentes. 

R80 -  El circuito “Servos” interpretará y ejecutará los comandos incluidos en 
mensajes dirigidos al mismo, con dirección @Servo: 

                                                 
1 La construcción de esta placa no corresponde a este proyecto, pero se contempla su existencia de cara a 
la arquitectura del robot. 
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R81 -  Si se recibe un mensaje con formato “S ID POS”, se modificará la 
posición de uno de los servos redefiniendo la señal PWM enviada al mismo. 
En este mensaje, “ID” será el identificador del servo (del 1 al 13) que se 
desea mover y “POS” el ciclo de trabajo de la señal PWM. 

R82 -  Si se recibe un mensaje con formato “U ID”, se enviará la señal de 
activación al sensor de ultrasonidos de identificador “ID”, se esperará a 
recibir la respuesta y se enviará la distancia calculada de regreso al 
concentrador en un mensaje con formato “D DIST”, donde “DIST” es la 
distancia obtenida. 

R90 -  El concentrador del robot tendrá conexión directa mediante USB con el 
detector láser (Range Finder). 

R100 -  El concentrador deberá redirigir a la placa “Servos” todos los mensajes, 
salvo aquellos que vayan dirigidos al detector láser (@Laser). 

R101 -  Si el concentrador recibe un mensaje con dirección @Laser se enviará la 
señal de activación al detector láser con los parámetros correspondientes y 
almacenará los datos recibidos. 

R110 -  El concentrador recibirá los comandos desde una estación conectada 
mediante un punto de acceso Wi-Fi. 

R120 -  El concentrador enviará las respuestas a los comandos que lo requieran a la 
estación que hizo la petición en primer lugar. 

 Topología propuesta 2.1.2.

 
Figura 30 – Topología propuesta para el robot 
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2.2. DISEÑO 

Como punto de partida para el desarrollo del proyecto, se propone diseñar las placas que 
se desea renovar en el robot, es decir, la placa “Motores” y la placa “Servos”. Para ello, 
se empleará KiCad, una herramienta EDA (o Automatización de Diseño Electrónico, 
Electronic Design Automation) que permite tanto realizar el diseño esquemático de la 
electrónica como el diseño físico de la placa PCB a fabricar. La elección de esta 
herramienta se ajusta a la decisión de modificar los diseños empleados en la fabricación 
de las versiones anteriores de las placas, que fueron elaborados usando este software, y 
que se facilitaron para la realización del proyecto. 

 Diseño esquemático 2.2.1.
Tras una serie de pruebas orientadas a probar la correcta comunicación del modelo 
elegido de microcontrolador con la Raspberry Pi mediante UART, las cuales se 
describen en el apartado 2.4.1 de esta memoria, se toma la decisión de proceder al 
rediseño de las placas “Servos” y “Motores”, teniendo en cuenta las modificaciones 
planteadas2. La placa “Cámaras”, a pesar de existir en el robot original y contemplarse 
en la arquitectura rediseñada, se aplaza para una etapa posterior del proyecto. 

Partiendo de la versión 0.3 de la placa “Servos”, se realizan las siguientes 
modificaciones sobre el diseño esquemático: 

• Se elimina el conector I²C.  
• Se añaden dos conectores UART. 
• Se añaden 6 pines para conectar los 3 sensores de ultrasonidos en 6 puertos E/S 

digitales libres. 
• Dado que estos sensores funcionan a nivel TTL, se añaden dos conversores de 

tensión TXS0104E (cada conversor incluye 4 pares de entradas y salidas y son 
necesarias 6) entre los pines y las salidas elegidas del microcontrolador. 

• Se añade una salida PWM y se reagrupan las existentes en dos conectores de 6 y 
7 pines. 

En cuanto a la placa “Motores”, partiendo de la versión 0.6 se realizan las siguientes 
modificaciones: 

• Se elimina el conector I²C. 
• Se añade un conector UART. 
• Se elimina la hoja de puentes en H y se sitúan pines en lugar de las conexiones 

entre el microcontrolador y la misma, de modo que se pueda conectar a una 
placa de puentes en H externa. 

  

                                                 
2 Los diseños esquemáticos finales pueden consultarse en el Anexo A de esta memoria. 
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 Diseño físico 2.2.2.
Una vez completada la modificación de los diseños esquemáticos, y tras verificar los 
mismos con el tutor del proyecto, se procede a la obtención de los diseños físicos. 

Para ello, utilizando la utilidad CvPCB de KiCad se asocia cada componente lógico del 
diseño esquemático a un componente físico, tras lo cual se importan todos ellos a un 
lienzo vacío y se ubican, procurando minimizar tanto la distancia de los componentes 
conectados entre sí como la superficie total de la placa. 

 
Figura 31 – Posicionamiento de los componentes antes del enrutamiento 

 
Figura 32 – Enrutamiento automático en el software FreeRouter 

Puesto que Pcbnew (la herramienta de diseño de PCBs incluida en KiCad) incluye un 
componente para establecer la ruta de las pistas, pero de bajas prestaciones, se exporta 
la disposición de los componentes a un fichero de diseño Specctra para su correcto 
enrutado. Este fichero se importa a la herramienta FreeRouter (Figura 32), que permite 
trazar automáticamente las conexiones entre componentes, considerando todas las caras 
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del circuito. Previamente ha sido necesario marcar aquellas áreas en las que no se desea 
trazar pistas para evitar soldaduras, como las tiras de pines en la cara de componentes o 
el interior de los chips de soldadura superficial en la cara de soldaduras.  

Debido a la reducida distancia entre los pads de los chips SMD, algunas pistas no se 
pueden trazar correctamente. Sin embargo, resulta fácil modificar las pistas adyacentes 
manualmente para añadir las pistas restantes. A continuación, basta con importar el 
resultado nuevamente a KiCad para incorporar las pistas creadas3. 

Como último paso para dar por válido el diseño, se realizan las siguientes 
comprobaciones: 

• Todos los componentes en el diseño lógico aparecen en el diseño físico. 
• Todas las conexiones establecidas en el diseño lógico están en el diseño físico. 
• Todos los componentes están correctamente alimentados. 
• Todas las conexiones que aparecen en el diseño físico han sido establecidas en el 

diseño lógico (o se corresponden a conexiones ocultas de alimentación). 
• Todas las soldaduras son realizables. 
• No hay puentes debajo de componentes de soldadura superficial. 
• No hay pistas por la cara de componentes de elementos que no permiten insertar 

el soldador (tiras de pines, clemas, etc.) 
• Las pistas de alimentación tienen el ancho adecuado. 
• Las pistas de señal tienen el ancho adecuado. 
• La separación de rasgos es suficiente para el proceso de fabricación a utilizar. 
• Se han introducido marcas de serigrafiado adecuadas para identificar 

correctamente la placa y su interfaz. 
• Se incluye el mecanizado de sujeción. 

Tras realizar estas comprobaciones para ambos circuitos con éxito, se realizan algunas 
modificaciones orientadas al proceso de fabricación de los circuitos:  

• Se añade un disipador en el diseño de ambas placas en el primer regulador de 
tensión, que recibe una tensión de 24V y obtiene en la salida una tensión de 
aproximadamente 8V.  

• Se añaden las serigrafías deseadas en la capa de pistas de la cara de soldaduras. 
• Se añaden los límites de las placas. 
• Se realizan las marcas de los taladros de soporte. 

Dado que estos cambios no alteran ningún componente o pista presentes en el diseño 
físico de ambos circuitos, no se estima necesario repetir la verificación nuevamente, por 
lo que se considera éstos como finalizados. 

  

                                                 
3 Los diseños físicos obtenidos al finalizar este proceso pueden consultarse en el Anexo A de esta 
memoria. 
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2.3. CONSTRUCCIÓN 

Una vez finalizados los diseños, se procede al proceso de fabricación de los circuitos. 
Éstos se elaboran a partir de placas PCB vírgenes, compuestas por una base de fibra de 
vidrio recubierta de cobre por ambas caras, el cual está protegido por una resina que 
reacciona en contacto con luz ultravioleta, y que impide que el cobre subyacente sea 
retirado al someterse al reactivo de atacado. 

En el proceso de insolación, se irradia la placa con una lámpara de luz ultravioleta, 
interponiendo entre ambas un fotolito o máscara fotolitográfica. Esta máscara, impresa 
sobre una lámina de acetato transparente, bloquea la luz ultravioleta en aquellas zonas 
en las que se desea que permanezca el cobre, si se trata de una placa fotosensible 
positiva (la resina irradiada se elimina en el revelado), o de las zonas de las que se desea 
que el cobre sea retirado, si es fotosensible negativa (se elimina la resina no irradiada en 
el proceso de revelado). En la siguiente figura se puede apreciar la diferencia entre 
ambos procesos. 

  
Figura 33 – Diferencia entre placas fotosensibles positivas y negativas [24] 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizan placas fotosensibles positivas, por lo 
que las máscaras tendrán como objetivo bloquear las zonas en las que se desea 
conservar el cobre. 

  Creación de máscaras 2.3.1.
Como primer paso de fabricación, se debe generar las máscaras a partir de los diseños 
físicos. Para lograr que las pistas y demás rasgos tengan el tamaño apropiado, es 
necesario tener en cuenta la corrección de escala asociada a la impresora. En el caso de 
la impresora utilizada, se comprueba experimentalmente que las dimensiones impresas 
son ligeramente menores de las dimensiones teóricas, por lo que es necesario aplicar 
una corrección de escala de 1,038 para obtener las dimensiones reales. Se comprueba 
que la escala es la adecuada ubicando los chips que se utilizarán encima de sus 
correspondientes pads, por lo que se puede continuar el proceso. 
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A continuación se realiza la impresión de estas máscaras en láminas transparentes de 
acetato. Se recortan las láminas impresas, dejando un margen de algo más de un 
centímetro por cada extremo, de modo que se puedan unir con cinta adhesiva sin invadir 
la zona impresa.  

Es importante que la resina situada sobre lo que serán las pistas de cobre permanezca 
inalterada y por lo tanto se busca la mayor opacidad en las zonas impresas. Sin 
embargo, el tóner utilizado no logra una opacidad suficiente y deja pasar parcialmente la 
luz. Por esta razón, cada una de las máscaras está compuesta por dos láminas de acetato 
impresas idénticas, ya que la superposición de dos capas de tóner logra una opacidad 
casi total. Se hacen coincidir ambas láminas lo mejor posible y se fijan con cinta 
adhesiva por dos extremos opuestos, formando una única máscara. Al haberse diseñado 
circuitos de doble cara, es necesario además unir las dos máscaras de cada capa (una 
para la cara de soldaduras y otra para la cara de componentes) en una máscara doble. Se 
hacen coincidir y se fijan por los extremos aún sin cinta adhesiva. El resultado puede 
apreciarse en la siguiente figura. 

 
Figura 34 – Máscaras utilizadas en el desarrollo del proyecto 

 Insolación y revelado 2.3.2.
Una vez construidas las máscaras, el siguiente paso es la insolación de las placas 
vírgenes. Se recortan éstas utilizando una guillotina con un tamaño un poco mayor al de 
la placa final, de modo que quede margen para colocar los bastidores que en la cubeta 
durante el proceso de atacado. Se introducen las placas entre las dos láminas de las 
máscaras de manera que queden centradas, y se sitúan en la insoladora. Se exponen 
ambas placas a la luz ultravioleta durante aproximadamente un minuto.  

A continuación, se retira la resina empleando líquido revelador (constituido por sosa 
cáustica diluida en agua), proceso que deja al descubierto la capa de cobre subyacente. 
Tras limpiar bien con agua las placas, se introducen en la cubeta de reactivo de atacado 
(Figura 35), en este caso persulfato de amonio, aunque se ha empleado 
satisfactoriamente percloruro de hierro en otras ocasiones. Las placas se mantienen en 
esta cubeta hasta que se aprecia a simple vista la total disolución del cobre, que da lugar 
a que la fibra de vidrio sea visible (Figura 36). 
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Figura 35 – Placas durante el proceso de atacado con persulfato de amonio 

 
Figura 36 – Placas al final del proceso de atacado 

Se sacan las placas de la cubeta, se limpian con agua para retirar el persulfato de amonio 
sobrante, y se usa alcohol isopropílico para eliminar la resina que cubre el cobre que no 
ha sido disuelto. De este modo, se obtienen definitivamente las pistas de las dos placas 
en ambas caras, además de los límites, serigrafías, disipadores, etc.  
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Figura 37 – Resultado del proceso de atacado tras limpiar la resina 

 Taladrado y soldadura 2.3.3.
Una vez finalizado el proceso de revelado, se comprueba que la conductividad de todas 
las pistas es correcta, utilizando una cuchilla para solucionar los falsos contactos 
detectados. No se detecta ninguna pista con cortes, por lo que no es necesario realizar 
ninguna otra acción al respecto.  

Se procede a continuación a realizar el taladrado de las placas. Se sigue el siguiente 
criterio para elegir el diámetro de la broca de cada taladro: 

• Broca de 0,6 mm de diámetro para los puentes. 
• Broca de 1 mm de diámetro para tiras de pines, y como guía para reguladores de 

tensión y clemas. 
• Broca de 1,2 mm para agrandar los taladros de las clemas y los reguladores de 

tensión. 
• Broca de 0,8 mm de diámetro para el resto de componentes. 

Al finalizar con los taladros de ambas placas, se comprueba que éstos tienen el tamaño 
correcto para cada tipo de componente. 

El siguiente paso que se lleva a cabo es la soldadura de los componentes de tipo SMD 
(Surface Mount Device, Dispositivos de Montaje Superficial): Los microcontroladores 
dsPIC33EP128GM604 y los conversores de tensión TXS108e, presentes en ambas 
placas. Debido al reducido tamaño de las patillas de estos componentes, especialmente 
de los microcontroladores, se opta por utilizar pasta de soldadura. Esta sustancia, que se 
compone de una aleación de estaño mezclada con Flux (componente que ayuda a 
asentar bien la soldadura en el pad), se deposita sobre los pads a los que se desea soldar 
los componentes.  
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Figura 38 – Proceso de taladrado de las placas 

  
Figuras 39 y 40 – Aplicación de la pasta de soldadura 

A continuación se sitúan los componentes con la mayor precisión posible sobre estos 
pads y se introduce las placas en el horno de soldadura (visible en las figuras 
siguientes), donde se deja durante unos minutos para que la pasta reaccione al calor y se 
realicen las soldaduras. 

Una vez soldados los componentes, se comprueba que las soldaduras son correctas 
comprobando su conectividad con las pistas. Usando un soldador, se corrige aquellas 
que no han quedado bien o en las que hay demasiado estaño produciendo falsos 
contactos entre pistas.  
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Figuras 41 y 42 – Horno de soldadura 

El siguiente paso consistiría en continuar con la soldadura del resto de componentes. 
Sin embargo, antes de comenzar se observa que no se ha realizado un paso necesario. 
Previamente a soldar los componentes debería haberse terminado de cortar ambas 
placas (se había dejado un margen adicional en los laterales para sujetar los bastidores 
en la cubeta), así como realizado los taladros de los soportes de la placa y de los 
reguladores de tensión. Se toma la decisión de realizar este paso con estos los 
componentes ya soldados, dado que, aunque existe cierto riesgo sobre los componentes 
por usar la guillotina y por las vibraciones provocadas por el taladro, se estima 
suficientemente bajo como para asumirlo en lugar de desoldar los componentes y repetir 
el proceso.  

 
Figura 43 – Placas tras el taladrado, perfilado y la soldadura de los componentes SMD 
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A continuación, tras perfilar y taladrar las placas, se comprueba que no se ha dañado 
ninguna de las soldaduras por la presión o la vibración, y que la conductividad de todas 
ellas con las pistas es correcta. 

 
Figura 44 – Comprobación de las soldaduras del chip del microcontrolador 

A continuación se realiza la soldadura de componentes THT (Through-Hole 
Technology, Tecnología de Agujeros Pasantes), al haber finalizado la soldadura de los 
SMD. En primer lugar se realiza la soldadura de los puentes, conectores que unen una 
pista con su continuación en la capa opuesta, y que consisten en un fino alambre 
soldado en ambos extremos del taladro que conecta las pistas. 

La soldadura de los componentes se realiza procurando seguir un cierto orden, desde el 
centro de la placa (que coincide aproximadamente con los puentes en torno al 
microcontrolador) hacia el exterior, de modo que anteriores soldaduras no entorpezcan 
las posteriores.  

 
Figura 45 – Puentes soldados en la placa “Servos” 
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En el caso de la placa “Servos”, este proceso se realiza sin incidencias salvo por una 
pista próxima al microcontrolador levantada de manera accidental, y que impide 
conectar la pista con uno de los puentes. Se continúa con la soldadura del resto de 
puentes y se aplaza la reparación de la pista dañada. Al finalizar, se comprueba la 
conductividad de todas las soldaduras realizadas, tanto entre pista y soldadura, como 
entre una pista y aquella a la que el puente la conecta en la cara opuesta. Se corrigen las 
incidencias detectadas. 

En cuanto a la placa “Motores”, no se produce ninguna incidencia en el proceso de 
soldadura de los puentes. Se realiza una prueba de conductividad para todos los puentes 
al finalizar y se solucionan los malos contactos o cortos detectados.  

Finalizada las soldaduras de los puentes, da comienzo la soldadura de los componentes 
THT de la placa “Motores”, es decir: 

• Tiras de pines 
• Condensadores electrolíticos (10 μF, 1 μF) 
• Condensadores cerámicos (0,22 μF, 0,1 μF, 22 pF) 
• Resistencias (5K5, 1K, 1M) 
• Cristal (7,3728 MHz) 
• Clema 
• LEDs 
• Reguladores de tensión (LM317AT, LM7805, AP1117) (Además de soldarse, 

se atornillan a la placa) 

Los únicos componentes contemplados en el diseño que no se sueldan son las 8 
resistencias de 5K, dado que no se dispone de resistencias de este valor. Estas 
resistencias corresponden a las resistencias pull-up necesarias para los canales QEI y las 
resistencias pull-down para el pin OE de los conversores de tensión. Tras concretar con 
el tutor del proyecto que lo más adecuado es el uso de resistencias de 4K7 para los 
canales QEI y resistencias 5K5 para los conversores de tensión, dado que éstas sí están 
disponibles, se procede a soldarla. Se da por terminada la placa “Motores” en cuanto se 
realiza una prueba final de conectividad. 

Inmediatamente comienza la soldadura de los componentes de la placa “Servos”. No 
existe ninguna diferencia destacable con respecto al proceso llevado a cabo en la 
soldadura de la placa anterior. Se sueldan los siguientes componentes: 

• Tiras de pines 
• Condensadores cerámicos (10 μF, 1 μF) 
• Condensadores electrolíticos (0,22 μF, 0,1 μF, 22 pF) 
• Resistencias (1K, 5K5, 1M) 
• Cristal (7.3728 MHz) 
• Clema  
• LEDs 
• Reguladores de tensión (LM317AT, LM7805, AP1117) (Además de soldarse, se 

atornillan a la placa) 
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Una vez que se completan las soldaduras, se da por terminada la placa, y se procede a la 
verificación final de conectividad de ambas placas. Se realiza una comprobación 
exhaustiva y ordenada de la conectividad entre todas las soldaduras y pistas, además de 
verificarse que no existan falsos contactos entre las pistas, solucionando las incidencias 
detectadas. 

 
Figura 46 – Placas completas tras la soldadura de todos los componentes 

Durante la verificación se detecta además un problema que se remonta al diseño 
esquemático: La resistencia pull-down de uno de los conversores de tensión de la placa 
“Motores” estaba conectada a tierra y al pin OE (activo a nivel alto), pero no estaba 
también conectada a una tensión de 3.3 V, por lo que el chip estaría permanentemente a 
nivel bajo y todas las salidas quedarían en estado de alta impedancia. Se trataba de una 
incidencia ya presente en el diseño de partida, y que no fue detectada a la hora de 
rediseñar la placa, y por tanto se transmitió al diseño físico. 

 
Figura 47 – Resistencia pull-down mal conectada en el diseño esquemático 
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Para solucionar este fallo, se suelda un cable entre el extremo de la resistencia 
conectado a la entrada OE del conversor de tensión a la salida de 3.3 V del regulador de 
tensión AP1117, provocando que esta entrada esté a nivel alto y, por lo tanto, la salida 
del conversor esté habilitada. 

Por otra parte, en la placa “Servos” se suelda un cable fino a la patilla del 
microcontrolador que quedaba sin conectar. Este cable se hace pasar a través del taladro 
del puente y se suelda a la pista situada al otro extremo del taladro. Así se logra sustituir 
el puente y conectar ambas pistas entre sí. Se comprueba que la conectividad es correcta 
y, especialmente, que al soldar el cable no se ha producido ningún falso contacto.  

 
Figura 48 – Reparación de la pista rota en la placa “Servos” 
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2.4. PRUEBAS 

Una etapa imprescindible de cualquier proyecto es el testeo del objeto de desarrollo con 
el fin de probar su correcto funcionamiento. En el caso de este proyecto, se realizan 
principalmente dos baterías de pruebas: La primera, orientada a probar el 
funcionamiento del nuevo protocolo de comunicaciones elegido antes de comenzar el 
diseño; y la segunda, con el objetivo de probar el correcto funcionamiento de las placas 
una vez completada su construcción.  

 Pruebas previas al diseño 2.4.1.
En una primera etapa del proyecto, una vez determinada la topología del robot, se 
establece la necesidad de realizar algunas pruebas en las placas ya existentes para 
comprobar la correcta comunicación de los microcontroladores con la Raspberry Pi 
antes de proceder al diseño y fabricación de las nuevas placas. 

Como primera prueba, se decide testear la comunicación directa del dsPIC presente en 
la placa “Motores” original (sin desmontarla del robot) con la Raspberry, utilizando el 
módulo UART. Para ello, se conectan los pines GPIO correspondientes a la UART de la 
Raspberry con dos pines del dsPIC a los que se puede redirigir la entrada y la salida de 
la UART (RX y TX). 

Los únicos pines del microcontrolador que permiten conectarse al GPIO de la Raspberry 
por estar soldados a un pin que posibilita grapinar un cable, son los pines 23 y 24 
(RPI34 y RP35, respectivamente), empleados en la placa como parte del puerto de 
grabación para la PICkit 3. El propósito original de la placa era la comunicación 
mediante I²C, por lo que el resto pines que podrían usarse para la UART no están 
soldados o lo están a una pista no utilizable. Dado que el conector de grabación no se 
utiliza durante el funcionamiento normal del dispositivo, se estima que puede utilizarse 
con normalidad. 

 
Figura 49 – Pines utilizados para mapear el módulo UART 

Se escribe un programa en C destinado a probar el correcto funcionamiento de la 
UART, y que reenvía por la línea TX todo carácter recibido por la línea RX. Este 
programa recibe el nombre de “uart-dsPIC.c” (Anexo B2). 
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Código 1 – Mapeado de pines para el programa “uart-dsPIC.c” 

Se compila y se graba este programa en el dsPIC, pero al probarlo desde la Raspberry Pi 
enviando caracteres al puerto ttyAMA0 no se obtiene respuesta al envío de caracteres. 
Se deduce, por lo tanto, que existe algún problema en la configuración de la Raspberry 
Pi o en el programa grabado. Además, se aprecia que aun desconectando el dsPIC éste 
sigue alimentado (mediante el LED correspondiente) desde los pines GPIO de la 
Raspberry Pi, por lo que se determina que esta configuración no es la más adecuada, y 
se aplaza la prueba hasta localizar y solventar el error. 

Posteriormente se repite esta prueba, esta vez utilizando el dsPIC de la placa diseñada 
para la toma de datos de las cámaras. Se separa la placa del resto del robot, 
estableciendo una estación de pruebas aislada. Se reescribe el programa de prueba 
cambiando los pines RX y TX por RPI50 y PR48, adaptándolos a los disponibles en 
esta placa. Este nuevo programa recibe el nombre de “uart-dsPIC-2.c” 

 
Código 2 - Mapeado de pines para el programa “uart-dsPIC-2.c” 

Además, siguiendo las indicaciones del datasheet del microcontrolador, se pone a “1” el 
bit UARTEN, del registro U4MODE, que habilita la UART, antes de poner a “1” el bit 
UTXEN del registro U4STA, para habilitar la transmisión de datos. Este orden no se 
había seguido en la anterior versión del programa, y se determina como una causa 
posible de fallo. Por último, se deshabilita el login en el puerto ttyAMA0 desde el 
comando “raspi-config” den la Raspberry Pi, y se habilita el uso de la UART en el 
fichero /boot/config.txt.  

Para probar la correcta comunicación entre ambos dispositivos, se emplea un programa 
escrito en C, al que se denomina “uart-RPi.c” (Anexo B1), y que se ejecutará desde la 
Raspberry Pi. Este programa escribe un carácter por el puerto /dev/ttyAMA0 y a 
continuación, devuelve por la salida estándar el carácter recibido en este mismo puerto, 
repitiendo el proceso de manera infitita. En el dsPIC, complementariamente, se graba el 
programa “uart-dsPIC-2.c”, que devuelve por la línea TX de la UART4 todo carácter 
recibido en la línea RX de esta misma UART. Por lo tanto, se espera que, en conjunto, 

/* Specified pins for UART4 */ 
/* RX RPI34 */ 

RPINR28bits.U4RXR = 0b0100010; 
TRISBbits.TRISB2 = 1; 

/* TX RP35 */ 
RPOR0bits.RP35R = 0b011101; 
TRISBbits.TRISB3 = 0; 

/* Specified pins for UART4 */ 
/* RX RPI50 */ 

RPINR28bits.U4RXR = 0b0110010; 
TRISCbits.TRISC2 = 1;  

/* TX RP48 */ 
RPOR5bits.RP48R = 0b011101; 
TRISCbits.TRISC0 = 0; 
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la Raspberry Pi muestre por la salida estándar repetidamente el mismo carácter que 
envía por el puerto serie. 

Inicialmente, se intenta probar el programa “uart-RPi.c” independientemente con el fin 
de probar su correcto funcionamiento, situando en el otro extremo de un cable serie, 
conectado por USB, un ordenador ejecutando el terminal serie Minicom, pero no se 
logra establecer la comunicación. Tras varias pruebas, se localiza el error: Minicom 
estaba configurado para incluir control de flujo en la comunicación, por lo que, al no 
existir control de flujo en el otro extremo, la comunicación no se realizaba 
correctamente.  

Una vez comprobado el funcionamiento de este programa, se comprobó la correcta 
comunicación con el microcontrolador, al obtener en la salida estándar los caracteres 
enviados. 

 Pruebas posteriores a la fabricación 2.4.2.
Tras solucionar las incidencias encontradas en el proceso de fabricación de las placas, se 
da éste por finalizado y da comienzo la etapa de test para probar su funcionamiento.  

2.4.2.1. Motores – Test PWM 

En primer lugar se prueba realizar la grabación de un programa en la placa en el 
microcontrolador de la placa “Motores”. Dado que entre las modificaciones realizadas a 
esta placa con respecto al diseño de partida no se encuentran las salidas PWM, se puede 
emplear un programa de pruebas utilizado para probar la versión anterior de la placa sin 
necesidad de modificarlo. Este programa, que recibe el nombre de “pwm-test-1.c” 
(Anexo B3) genera una señal PWM de ciclo de trabajo creciente hasta alcanzar el 50%, 
tras lo cual desciende hasta llegar a 0. A continuación, genera la misma señal creciente 
y después decreciente en el canal PWM contiguo, alternando ambos de manera infinita. 
Conectando las salidas PWM al controlador de un motor, se lograría que éste avanzara 
en un sentido a velocidad creciente, después decreciente, y a continuación en sentido 
contrario. 

 
Figura 50 – Grabación mediante el conector PICkit 3 
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En este caso, este programa de prueba se utilizará para probar el correcto 
funcionamiento del conector PWM, así como la correcta programación e inicialización 
de este periférico. Se carga el mismo en el microcontrolador utilizando la sonda de 
grabación PICkit3 (Figura 50). 

Dado que el conector reconoce el microcontrolador y es capaz de grabar y verificar 
correctamente el programa, esta primera parte de la prueba pone de manifiesto que, por 
lo menos, la alimentación de la placa, el microcontrolador y el puerto de grabación 
funcionan correctamente. 

Para probar el puerto PWM no es necesario conectarlo a un motor. Para hacer una 
comprobación inmediata, se conecta la salida PWM a un osciloscopio (Figura 51) para 
comprobar la señal generada. Se verifica que, efectivamente, se genera una señal PWM 
con las características esperadas cuyo ciclo de trabajo crece, luego decrece y a 
continuación se repite en el segundo canal. Se concluye así que el funcionamiento 
general de la placa es correcto, y que puede proseguir la fase de pruebas. 

 
Figura 51 – Visualización en el osciloscopio de la señal PWM generada 

2.4.2.2. Planteamiento test QEI. Errores en grabación 

A continuación, se decide programar una prueba para verificar el puerto QEI de esta 
misma placa. Se realiza el siguiente planteamiento:  

• En primer lugar, se programará una prueba que mandará un mensaje mediante 
UART para avisar del comienzo de la prueba. Realizará la lectura de un número 
determinado de valores del codificador óptico, y al finalizar, enviará mediante 
UART los valores obtenidos. Se estima oportuno probar la UART 
independientemente antes de integrarla en la prueba con QEI, para mayor 
facilidad de programación y depuración. Este programa recibe el nombre de 
“qei-basic-uart.c” (Anexo B5). 

• Por otra parte, se adaptará un código ya existente de una prueba para la versión 
anterior de la placa, que activa el movimiento de los motores y realiza la lectura 
de los codificadores ópticos mientras simultáneamente transmite mediante I²C 
los valores obtenidos. Se reemplazará la comunicación I²C por UART, dado que 
se ha hecho este mismo reemplazo en el diseño de la placa, y se adaptará a los 
nuevos puertos E/S utilizados. Este programa se nombra como “qei-pwm-uart.c” 
(Anexo B6). 
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Puesto que en la sesión en la que se busca probar estos programas el tutor no está 
disponible, no es posible disponer de los codificadores ópticos para la prueba del 
módulo QEI. Por lo tanto, se opta por repetir la grabación de la prueba PWM realizada 
en la sesión anterior en la placa “Motores”, esta vez en la placa “Servos”, para así 
comprobar que la grabación puede realizarse correctamente, y por lo tanto la 
construcción de la placa ha sido correcta. 

Para ello, se carga el programa “pwm-test-1.c” en el entorno MPLAB-X, en uno de los 
ordenadores del laboratorio, y se intenta grabar en la placa “Servos”. Sin embargo, se 
obtiene un error en la grabación: El identificador del microcontrolador obtenido 
mediante lectura del grabador es diferente al identificador que, según el entorno de 
desarrollo, debería corresponderse al dsPIC33EP128GM604. Se comprueba que el 
microcontrolador asociado al proyecto es el correcto y se realiza la grabación varias 
veces para asegurar que no es un error aislado, pero el error se sigue produciendo. Se 
prueba incluso a grabar el programa en la otra placa (“Motores”), pero el error se sigue 
repitiendo. Existen varios conectores de grabación y se sabe que algunos no funcionan 
bien, por lo que se prueban varios de ellos, con el mismo resultado. 

Dada la imposibilidad de encontrar una solución, se recurre a la ayuda del tutor del 
proyecto, que, tras realizar varias pruebas sin éxito, sopesa la posibilidad de que el uso 
de un conector defectuoso haya podido borrar irremediablemente parte de la memoria 
del microcontrolador de las placas, y que eso impida su correcta grabación, puesto que 
el entorno de programación permite borrar la memoria con éxito, pero no permite grabar 
y verificar el fichero hexadecimal en la misma.  

Como última prueba, para replicar la grabación en el microcontrolador realizada en la 
anterior sesión, se utiliza el mismo ordenador portátil, grabando el programa con éxito 
en el primer intento. Se concluye, por lo tanto, que el problema se debe a la diferencia 
en la versión del entorno de desarrollo instalada en los dos equipos, que podría incluir 
un bug o algún problema de compatibilidad con el firmware del conector de grabación, 
dado que en el portátil se usa la versión 3.15 y en el ordenador del laboratorio la versión 
2.00.  

Para descartar también cualquier tipo de corrupción en la memoria del microcontrolador 
en las pruebas anteriores, se prueba a realizar la grabación del mismo programa “pwm-
test-1.c”, dado que ambas placas hacen uso de los generadores de señal PWM1 y 
PWM2, y éstos están asociados a pines fijos, por lo que no es necesario modificar el 
código. La grabación es nuevamente correcta y, al conectar el osciloscopio a las salidas 
PWM1H y PWM1L se obtiene el mismo resultado apreciado en la prueba realizada en 
la placa “Motores” en la sesión anterior: Se genera alternativamente en las dos salidas 
una señal PWM en cuyo ciclo de trabajo aumenta hasta el 50% y decrece hasta 0. 

Descartada la posibilidad de un fallo en las placas (al menos en la alimentación, el 
microcontrolador o en el puerto de grabación), se decide instalar en el ordenador del 
laboratorio de la versión 3.15 (o posterior) del entorno de desarrollo y la repetición de la 
prueba. 
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2.4.2.3. Motores – Test QEI/UART 

Posteriormente, se opta por probar la comunicación UART de la placa “Motores” y, a 
continuación, aplicar este periférico a la prueba de lectura del dispositivo QEI. 

Para ello, en primer lugar, se adapta la prueba utilizada en las primeras sesiones de 
pruebas con el microcontrolador (ver apartado 2.4.1), y se adapta a los nuevos pines a 
los que se ha mapeado la UART1. Este programa se nombra como “uart-test-motors.c” 
(Anexo B4). Para facilitar la transferencia de cadenas de caracteres, en lugar de copiar 
los caracteres de manera individual al registro U1TXREG (en este caso, al tratarse de la 
UART1) se programa una función “putch()” que realiza la transferencia de un carácter y 
que el compilador integra de manera automática en la función “printf()”, permitiendo 
hacer esa escritura de cadenas completas simplificando el código escrito. El programa 
se escribe para que envíe un mensaje indicando que el funcionamiento de la línea de 
transmisión (TX) es correcto para a continuación comenzar un bucle infinito de reenvío 
de caracteres: Se devolverá por la línea de transmisión (TX) todo carácter recibido por 
la línea de recepción (RX). Se sigue el mismo proceso de grabación empleado 
anteriormente para introducir el programa en el microcontrolador de la placa.  

Para llevar a cabo la prueba, al otro extremo de la comunicación UART se sitúa 
nuevamente una Raspberry Pi con los pines GPIO14 (TX) y GPIO15 (RX) conectados a 
los pines RX y TX (respectivamente) de la UART de la placa, y con el pin GND de la 
Raspberry Pi conectado a la conexión GND de la alimentación de la misma.  

  
Figura 52 – Conexión UART entre la Raspberry Pi y la placa “Motores” 

Tras configurar correctamente el sistema operativo para poder utilizar el puerto serie 
ttyAMA0 como E/S serie en lugar de como interfaz de login, se abre el software de 
terminal serie Minicom y se alimenta la placa. Como cabía esperar, se muestra en el 
terminal el mensaje de prueba, y cada pulsación de teclado da lugar a un carácter en 
pantalla, comportamiento que no sucedería si no hubiera retransmisión por parte del 
microcontrolador de los caracteres recibidos. Se considera, por lo tanto, que la prueba es 
un éxito. 
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Figura 53 – Visualización en pantalla del correcto funcionamiento de la UART 

Se procede, por lo tanto, a probar el programa de prueba denominado “qei-basic-uart.c”, 
en el que se realiza la lectura de una serie de muestras de los codificadores ópticos y al 
finalizar se devuelven los valores obtenidos a través de la UART. Para realizar esta 
prueba es necesario, además, conectar a la placa un codificador óptico que esté acoplado 
a un motor. Dado que este programa no incluye el movimiento del motor, y que no 
existe aún una placa que sustituya el circuito de potencia que se eliminó de esta placa al 
rediseñarla, la alimentación del motor se realiza de manera manual, conectándolo a una 
fuente de alimentación, y regulando la tensión que lo alimenta para variar su velocidad.  

 
Figura 54 – Conexión del módulo QEI del motor con la placa “Motores” 

Al tratar de grabar el programa, sin embargo, se produce un error: El conector de 
grabación advierte que el identificador de dispositivo es “0”, y que, lógicamente, no 
coincide con el identificador del microcontrolador. Este error es común cuando el 
puente que une entre sí la línea MCLR del microcontrolador y la alimentación de 3.3V 
se deja conectado en lugar de desconectarlo antes de comenzar la grabación. Sin 
embargo, este puente se encuentra desconectado en todo momento, por lo que debe 
existir otro causante. Tras realizar varias comprobaciones, se verifica que algunas de las 
soldaduras que mantienen unido el puerto de grabación con sus respectivas pistas se han 
desprendido, probablemente por el uso repetido del conector sobre unas soldaduras mal 
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fijadas. Tras corregir las soldaduras, se vuelve a intentar realizar la grabación del 
programa, esta vez con éxito.  

Para probar el correcto funcionamiento del programa, se abre nuevamente una sesión de 
Minicom, se alimenta el motor con aproximadamente 12V y, por último, se alimenta la 
placa. Se muestra por pantalla un mensaje inicial y, tras unos segundos, se reciben los 
512 (en este caso) valores muestreados. Se puede verificar que aumentando y 
reduciendo la tensión que alimenta el motor los valores muestreados crecen y decrecen, 
respectivamente, mientras que si se invierte la polaridad de la alimentación del motor se 
alterna entre valores positivos o negativos, al haber modificado el sentido de giro. 

 
Figura 55 – Prueba satisfactoria del módulo QEI a través de UART 

 Programación de un controlador PID multivariable 2.4.3.
El control del robot se considera la prueba final, dado que pone en funcionamiento la 
mayoría de los sistemas diseñados y fabricados, poniendo de manifiesto si el 
funcionamiento de los mismos es o no correcto. A continuación se explica en qué 
consiste el modelo del controlador que se ha decidido implementar, de qué manera se 
modeliza el movimiento del robot de cara al control del mismo y cómo se define, 
implementa y ajusta el controlador final. 

2.4.3.1. Introducción - PID 

Se decide programar un controlador que dirija el movimiento de las ruedas del robot y 
que permita, dada una consigna de avance y rotación, dirigirlo en la dirección deseada. 
Se toma la decisión de programar un controlador proporcional-integral-derivativo (PID).  
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Figura 56 – Diagrama de bloques de un controlador PID 

Este tipo de controladores utilizan una estructura de bucle cerrado (Figura 56), de 
manera que se usa la salida de la planta (el resultado de la acción del controlador sobre 
el robot) para determinar el error (e) entre el comportamiento actual del sistema y la 
consigna de velocidad deseada (v). La salida actual del controlador (a) se calcula 
teniendo en cuenta el error actual, el error acumulado y la derivada del error. A cada una 
de estos componentes se les aplica el producto por una constante diferente, llamadas KP, 
KD y KI. El correcto funcionamiento del controlador y su estabilidad depende de la 
correcta obtención de estas constantes. 

La salida del controlador, por lo tanto, se obtiene mediante la siguiente expresión:  

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑃𝑃 · 𝑒𝑒(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾𝐼𝐼 · � 𝑒𝑒(𝜏𝜏)
𝑡𝑡

0
𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝐾𝐾𝐷𝐷 ·

𝑑𝑑𝑒𝑒(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

 

Fórmula 3 – Función salida de un controlador PID 

Dado que este controlador no funciona de manera continua es necesario discretizar la 
función integral y derivada: 

𝑎𝑎(𝑛𝑛) = 𝐾𝐾𝑃𝑃 · 𝑒𝑒(𝑛𝑛) + 𝐾𝐾𝐼𝐼 · ��𝑇𝑇 · 𝑒𝑒(𝑖𝑖)�
n

i=0

+ 𝐾𝐾𝐷𝐷 ·
𝑒𝑒(𝑛𝑛) − 𝑒𝑒(𝑛𝑛 − 1)

𝑇𝑇
 

Fórmula 4 – Discretización de la salida de un controlador PID 

Se obtendría así la salida del controlador, a falta de definir la consigna que se enviará al 
mismo, y que determina el error (e) que recibirá en la entrada. 

Aplicando este modelo de controlador al robot objeto de desarrollo, la planta estará 
representada por el sistema motriz del robot (compuesto por el conjunto de motores y 
los módulos QEI). El controlador PID, por su parte, se ejecutará en el microcontrolador 
de la placa “Motores”, que recibirá la consigna de velocidad y realizará la lectura de los 
valores de velocidad real del robot.  
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2.4.3.2. Modelo cinemático del robot 

Para poder determinar la salida del controlador es necesario, en primer lugar, conocer el 
comportamiento deseado del robot para una consigna determinada. Para ello, a 
continuación, se procede a explicar el modelo cinemático en el que se basará este 
controlador. 

Este robot utiliza una configuración denominada Robot Diferencial con Ruedas (RDR). 
Esta configuración consiste en una estructura sustentada sobre tres ruedas: 

• Dos ruedas motrices impulsadas por motores independientes y capaces de rotar 
en ambos sentidos 

• Una rueda de rotación libre (llamada rueda “loca” o rueda castor), que gira sin 
oponer resistencia con respecto a un eje vertical. Actúa también como rueda de 
apoyo. 

 
Figura 57 – Disposición de las ruedas del robot 

Se trata de una configuración sencilla pero poco adecuada para suelos con inclinación. 
Sin embargo, dado que el robot está diseñado para su uso en suelo plano, se trata de una 
configuración fácil de implementar y efectiva para el mismo. Empleando esta 
configuración, el robot se mantendrá estable y no volcará, siempre y cuando el vector 
peso, partiendo del centro de gravedad, pase por el interior del triángulo formado por el 
punto de apoyo de las 3 ruedas. 

2.4.3.3. Modelización del movimiento del robot 

Normalmente, a la hora de realizar el diseño del controlador para un robot se busca 
seguir la trayectoria que implique el consumo mínimo del mismo. Sin embargo, para 
realizar un planteamiento más sencillo, se deja de lado la eficiencia del controlador y se 
busca únicamente el camino más corto.  

Se desea plantear un controlador basado en un modelo puramente cinemático sin tener 
en cuenta aspectos dinámicos, es decir, se plantea el movimiento sin tener en cuenta las 
causas que lo producen.  

Para describir los marcos de referencia utilizados para describir el movimiento del 
robot, se utilizará la notación establecida por el SNAME (Society of Naval Architects 
and Marine Engineers, Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos), que 
determina dos marcos de referencia: 
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• Un marco global, utilizado para expresar la posición del móvil (x,y,z) y su 
orientación (φ,θ,ψ). 

• Un marco local, que se emplea para definir la velocidad (u,v,ω), la velocidad 
angular (p,q,r), además de torques y fuerzas. 

En la siguiente figura4 se puede apreciar la nomenclatura utilizada en esta notación. 

 
Figura 58 – Nomenclatura definida por el SNAME [25] 

De todos estos parámetros, hay dos de ellos que son los que las ruedas motrices 
modifican de manera directa, y que por tanto determinarán la consigna recibida por el 
controlador: La velocidad de avance (u) y la velocidad angular de guiñada (r) (con 
respecto al eje Z local). Todo movimiento realizado por el robot podrá expresarse como 
una combinación de avance y rotación.  

Para poder diseñar el controlador es necesario expresar estos dos movimientos básicos 
del robot en base a la rotación de las ruedas, al no haber ningún otro componente que 
impulse el robot o modifique su trayectoria.  

De cara a la modelización del movimiento se toman las siguientes consideraciones 
adicionales: 

• Se denomina “b” a la distancia entre los puntos de apoyo de las ruedas motrices. 
En caso de tratarse de ruedas de mayor grosor debería considerarse una banda de 
apoyo, pero dado el tamaño de las ruedas empleadas en el robot, se estima 
aceptable tomar como apoyo un único punto por cada rueda. 

• Se denominará “uR” y “uL” a las velocidades tangenciales de la rueda derecha e 
izquierda, respectivamente.  

• Se considerará la rotación como un movimiento circular uniforme de radio “R” 
con respecto al punto medio del eje imaginario que une los dos puntos de apoyo 
de las ruedas motrices con el suelo. Al ser un movimiento uniforme, la velocidad 
angular “r” es constante. 

                                                 
4 A pesar de utilizar la notación SNAME, se emplea una configuración de ejes más común en ingeniería 
aeronáutica (distinta a la mostrada en la figura), en la cual el eje “x” se mantiene igual, pero el eje “y” 
crece hacia la izquierda y el eje “z” hacia arriba, con rotación positiva en sentido antihorario desde vista 
cenital. 
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Figura 59 – Nomenclatura utilizada para los movimientos y distancias del robot 

Se parte de la expresión que relaciona la velocidad angular con la velocidad tangencial 
en un movimiento circular uniforme: 

𝑣𝑣 = 𝑅𝑅 · 𝜔𝜔   ⇒    𝑢𝑢 = 𝑅𝑅 · 𝑟𝑟 

Fórmula 5 – Expresión de la velocidad tangencial del robot 

El movimiento de cada una de las ruedas en la rotación se puede expresar como dos 
rotaciones independientes de velocidad angular común (la velocidad angular del robot) 
y distinto radio, es decir: 

𝑢𝑢𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝑟𝑟 = �𝑅𝑅 +
𝑏𝑏
2
� · 𝑟𝑟             𝑢𝑢𝐿𝐿 = 𝑅𝑅𝐿𝐿 · 𝑟𝑟 = �𝑅𝑅 −

𝑏𝑏
2
� · 𝑟𝑟 

Fórmula 6 – Expresiones para las velocidad tangencial de las ruedas 

Partiendo de estas dos expresiones es posible obtener la velocidad de avance del robot 
(u) y la velocidad angular (r) en función de las velocidades tangenciales de las ruedas: 

 𝑢𝑢𝑅𝑅 + 𝑢𝑢𝐿𝐿 = �𝑅𝑅 +
𝑏𝑏
2
� · 𝑟𝑟 + �𝑅𝑅 −

𝑏𝑏
2
� · 𝑟𝑟 = 2𝑅𝑅𝑟𝑟 = 2𝑢𝑢  

𝑢𝑢𝑅𝑅 − 𝑢𝑢𝐿𝐿 = �𝑅𝑅 +
𝑏𝑏
2
� · 𝑟𝑟 − �𝑅𝑅 −

𝑏𝑏
2
� · 𝑟𝑟 =

2𝑏𝑏
2

· 𝑟𝑟 = 𝑏𝑏𝑟𝑟   

Fórmula 7 – Expresiones de “u” y “r” en función de “uR” y “uL” 

Por último, dado que el controlador dará lugar a un movimiento de ruedas a partir de 
una consigna de velocidad y rotación deseadas, se despejan las variables uR y uL: 

 
𝑢𝑢𝑅𝑅 = 2𝑢𝑢 − 𝑢𝑢𝐿𝐿
𝑢𝑢𝑅𝑅 = 𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑢𝑢𝐿𝐿

�     ⇒    2𝑢𝑢𝐿𝐿 =  2𝑢𝑢 − 𝑏𝑏𝑟𝑟   ⇒    𝑢𝑢𝐿𝐿 = 𝑢𝑢 −
𝑏𝑏
2

· 𝑟𝑟 

𝑢𝑢𝐿𝐿 = 2𝑢𝑢 − 𝑢𝑢𝑅𝑅
𝑢𝑢𝐿𝐿 = 𝑢𝑢𝑅𝑅 − 𝑏𝑏𝑟𝑟

�     ⇒    2𝑢𝑢𝑅𝑅 =  2𝑢𝑢 + 𝑏𝑏𝑟𝑟   ⇒    𝑢𝑢𝑅𝑅 = 𝑢𝑢 +
𝑏𝑏
2

· 𝑟𝑟 

Fórmula 8 – Expresiones de las velocidades tangenciales en función de “r” y “u” 

⇒ 𝑟𝑟 =
𝑢𝑢𝑅𝑅 − 𝑢𝑢𝐿𝐿

𝑏𝑏
 

⇒ 𝑢𝑢 =
𝑢𝑢𝑅𝑅 + 𝑢𝑢𝐿𝐿

2
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2.4.3.4.  Lectura de los movimientos del robot 

Dado que el controlador es de lazo cerrado, es necesario obtener el error a partir del 
comportamiento real del robot para la salida generada. Para ello, como se ha explicado 
anteriormente, se hace uso de la información que aportan los codificadores ópticos de 
las ruedas. Es necesario, pues, interpretar correctamente la información obtenida para 
que el funcionamiento del controlador sea el deseado.  

El valor que se necesita obtener a lo largo de la ejecución del controlador es la 
velocidad tangencial (u) de cada una de las ruedas motrices. Sin embargo, la única 
magnitud que aportan los codificadores ópticos de manera directa es la velocidad 
angular (ω). Por lo tanto, será necesario calcular en primer lugar la velocidad angular 
media de cada rueda en un período de tiempo específico y, dado que el radio de las 
ruedas es un valor conocido (62 mm), obtener a partir de la misma la velocidad 
tangencial.  

Estos codificadores ópticos dividen la circunferencia completa en 2.000 pulsos. Sin 
embargo, dado que se hace uso de una reductora 1:26, el número de pulsos que 
representa la rotación completa de una de las ruedas es de 52.000. Por lo tanto, para 
obtener la velocidad angular, dado un número “n” de pulsos generados en un período de 
tiempo “T”, recorriendo un ángulo “x”, se realizan los siguientes cálculos: 

𝑥𝑥 =
𝑛𝑛 · 2𝜋𝜋
52000

    ⇒     𝜔𝜔 =
𝑥𝑥
𝑇𝑇

=
2𝜋𝜋 · 𝑛𝑛 

52000 · 𝑇𝑇 
  

Fórmula 9 – Expresión de la velocidad angular “ω” a partir del número “n” de pulsos 

Habiendo obtenido la velocidad angular, es posible finalmente calcular la velocidad 
tangencial de la rueda: 

𝑢𝑢 = 𝑅𝑅 · 𝜔𝜔 =
2𝜋𝜋 · 𝑛𝑛 · 𝑅𝑅 
52000 · 𝑇𝑇 

  

Fórmula 10 – Expresión de la velocidad lineal “u” a partir del número “n” de pulsos 

Particularizando para el radio de las ruedas, de 62 mm, y para el período de muestreo 
especificado, de 3 ms, se obtiene una expresión5 que depende únicamente de los pulsos 
obtenidos en la lectura del módulo QEI: 

𝑢𝑢 =
2𝜋𝜋 · 𝑛𝑛 · 0,062 
52000 · 0,003 

=
31𝜋𝜋 · 𝑛𝑛
39000

≈ 0.00249716 · 𝑛𝑛 

Fórmula 11 - Aproximación de “u” a partir del número “n” de pulsos (particularizado) 

 

                                                 
5 La ejecución de divisiones conlleva un elevado número de instrucciones, por lo que estas operaciones se 
programarán precalculadas. 



Desarrollo - Pruebas   

~ 68 ~ 
 

2.4.3.5. Particularización del controlador - PID multivariable 

Al definir el controlador PID que se busca implementar, se toma como entrada al mismo 
el error (e) o diferencia entre la salida de la planta y la consigna de entrada del 
controlador. Sin embargo, como se ha explicado en la modelización del movimiento del 
robot, existen dos variables que se reciben como consigna (v) y que por lo tanto se 
obtienen como salida de la planta: la velocidad de avance (u) y la velocidad de rotación 
(r). Por lo tanto, un PID convencional no es adecuado, dado que tanto la consigna de 
entrada como la salida de la planta, y por lo tanto el error, constan de estas dos 
componentes. Es necesario, pues, programar un PID multivariable, caracterizado por el 
uso de matrices en lugar de variables numéricas, tanto para la consigna y el error como 
para las constantes proporcional, integral y derivativa. De este modo, las constantes y 
los parámetros del controlador se definen de la siguiente manera: 

𝐾𝐾𝑃𝑃 = �𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 0
0 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 �         𝐾𝐾𝐼𝐼 = �𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃 0

0 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃 �         𝐾𝐾𝐷𝐷 = �𝐾𝐾𝐷𝐷𝑃𝑃 0
0 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑃𝑃 � 

𝑣𝑣 = �𝑢𝑢𝑟𝑟�              𝑎𝑎 = �
𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑎𝑎𝑃𝑃�             𝑒𝑒 = �

𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑒𝑒𝑃𝑃� 

Fórmula 12 – Definición matricial de los parámetros del PID multivariable 

Se obtiene así la siguiente expresión para la salida del controlador: 

�
𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑎𝑎𝑃𝑃� = �𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 0

0 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 � · �
𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑒𝑒𝑃𝑃� + �𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃 0

0 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃 � · ��𝑇𝑇 · �
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑖𝑖
��

n

i=0

+ �𝐾𝐾𝐷𝐷𝑃𝑃 0
0 𝐾𝐾𝐷𝐷𝑃𝑃 � ·

�
𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑒𝑒𝑃𝑃� − �

𝑒𝑒𝑃𝑃−1
𝑒𝑒𝑃𝑃−1�

𝑇𝑇  

Fórmula 13 – Expresión para la salida del PID multivariable 

Por último faltaría determinar el valor de las constantes proporcional, integral y 
derivativa del controlador. Existen diferentes métodos para calcularlas, pero se opta por 
su obtención mediante el siguiente planteamiento heurístico, que con frecuencia 
conduce a configuraciones adecuadas:  

• En primer lugar se anula la contribución integral y derivativa, y se incrementa la 
constante proporcional hasta conseguir una respuesta rápida que no sea 
inestable.  

• A continuación se incrementa la constante integral hasta anular el error en 
régimen permanente.  

• Por último, si es necesario, se incrementa la constante derivativa para mejorar la 
respuesta transitoria. 
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2.4.3.6. Implementación 

La implementación de este controlador se realiza como parte del programa ejecutado en 
el microcontrolador dsPIC de la placa “Motores”. De cara a la programación y testeo 
del mismo, se crea el proyecto de MPLAB X “PID-multivariable-X”, donde X indica la 
versión del código6.  

Dado que el controlador se ejecutará cada 3 ms de manera periódica, la forma más 
razonable de integrarlo al programa es como una rutina de tratamiento de interrupción 
desencadenada por uno de los módulos timer del microcontrolador, configurando el 
mismo para una duración de 3 ms. De esta manera, la ejecución del controlador se 
realizará a tiempo y de manera independiente al programa principal en ejecución en el 
dispositivo o de otras rutinas de tratamiento de interrupción. Además, de esta manera, es 
posible activar o desactivar el controlador en cualquier momento de la ejecución 
fácilmente mediante la escritura de un “1” o un “0” en el bit TON (TxCON<15>). 

Por lo tanto, cada vez que se invoque la rutina de tratamiento de interrupción para el 
timer elegido (Timer1, en este caso) se realizará la ejecución secuencial de cada uno de 
los pasos que constituyen el controlador. Para lograr una interrupción cada 3 ms es 
necesario introducir el valor correcto en el registro PR1. Se utiliza 1:256 como valor 
para el prescaler del módulo, el máximo posible, con lo cual el contador del timer se 
incrementará en una unidad cada 256 pulsos del reloj de entrada. Se elige como reloj a 
utilizar el reloj interno del dispositivo (que a su vez procede del cristal externo), en 
lugar de una señal de reloj externa. Esta señal interna tiene asociada la frecuencia FCY, 
la frecuencia de operación del microcontrolador, que es la mitad de FOSC, es decir, 
64,512 MHz. Con el prescaler elegido, el valor a introducir en PR1 se calcula de la 
manera siguiente: 

𝑓𝑓𝑡𝑡1 =
64,512 · 106

256
= 2,52 · 105 𝐻𝐻𝐻𝐻  ⇒   𝑇𝑇𝑡𝑡1 =

1
2,52 · 105

= 3,986 · 10−6 𝑠𝑠  

𝑃𝑃𝑅𝑅1 =
3 · 10−3

3,986 · 10−6
≈ 756 

Fórmula 14 – Cálculo del valor del registro PR1 para un período de 3 ms 

En la rutina de tratamiento de interrupción invocada de manera periódica por este timer 
se realiza en primer lugar la lectura de los codificadores ópticos para obtener la 
velocidad tangencial de las ruedas. A partir de estos valores, se calculará el valor de 
velocidad de avance y de rotación de robot, que conformarán el vector medición (vreal): 

𝑢𝑢𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑢𝑢𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑢𝑢𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

2  
 

𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑢𝑢𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑢𝑢𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑏𝑏   
      𝑣𝑣𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = �

𝑢𝑢𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � 

Fórmula 15 – Cálculo del vector medición (vreal) 

                                                 
6 Al finalizar el desarrollo del controlador se obtiene un fichero nombrado como “pid-v1.2.c”, incluido en 
el Anexo B7 de esta memoria. 
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Se sustrae este vector a los valores de la consigna (v) recibida por el controlador para 
determinar el vector del error (e): 

𝑒𝑒 = 𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝑢𝑢𝑟𝑟� − �
𝑢𝑢𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � = �

𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑒𝑒𝑃𝑃� 

Fórmula 16 – Cálculo del vector error (e) 

A continuación, se determina la salida del controlador (a) a partir del error calculado 
mediante la expresión del PID calculada en el apartado anterior: 

𝑎𝑎 = 𝐾𝐾𝑃𝑃 · 𝑒𝑒𝑛𝑛 + 𝐾𝐾𝐼𝐼 · �(𝑇𝑇 · 𝑒𝑒𝑖𝑖)
n

i=0

+ 𝐾𝐾𝐷𝐷 ·
𝑒𝑒𝑛𝑛 − 𝑒𝑒𝑛𝑛−1 

𝑇𝑇
= �

𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑎𝑎𝑃𝑃� 

Fórmula 17 – Cálculo de la salida (a) del controlador PID 

A partir de la salida del controlador, determinada por un valor de avance y otro de 
rotación, se calculan las salidas particularizadas a cada una de las ruedas, del modo 
descrito anteriormente: 

𝑎𝑎𝐿𝐿 = 𝑎𝑎𝑃𝑃 −
𝑏𝑏
2

· 𝑎𝑎𝑃𝑃             𝑎𝑎𝑅𝑅 = 𝑎𝑎𝑃𝑃 +
𝑏𝑏
2

· 𝑎𝑎𝑃𝑃 

Fórmula 18 – Obtención de la salida de cada rueda (aL, aR) 

2.4.3.7. Adecuación de la señal 

La última etapa del controlador será la adecuación de las salidas a las señales de entrada 
de los motores.  

La tensión de entrada de los motores se regula mediante señales PWM, en las cuales un 
ciclo de trabajo del 0% representa una tensión de 0 V, un 100% una de 24 V y cualquier 
valor intermedio la tensión proporcional al ciclo de trabajo dentro de ese rango. Se 
requiere que la frecuencia de esta señal sea de 30 KHz, por lo que en el registro de 
período de la señal PWM (PTPER) debe almacenarse el valor adecuado para esta 
frecuencia en el método de inicialización del módulo. Partiendo de la frecuencia del 
reloj interno FOSC, de 129,024 MHz, y utilizando un prescaler 1:1 para el módulo (Se 
almacena un “0” en el registro PTCON2) se calcula el valor de este registro de la 
siguiente manera: 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 =  
𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 · 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟
 =  

129,024 · 106

30 · 103 · 1
 ≈  4300 

Fórmula 19 – Valor del registro PTPER para una señal PWM de 30 KHz 

Se emplean dos señales PWM por motor, de tal manera que la primera de ellas 
proporciona tensiones positivas (0 a 24 V) y la segunda tensiones negativas (-24 a 0 V). 
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Para un correcto funcionamiento del motor, una de las dos señales deberá estar siempre 
con un ciclo de trabajo del 0%. 

Por lo tanto, los valores obtenidos en la salida del controlador siguen el siguiente 
proceso: 

• En primer lugar, se acotan dentro del rango tolerado por el motor: Al recibir un 
valor superior a 24 V o inferior a -24 V se sustituyen por el límite más cercano. 

• Se calcula el valor a introducir en el registro de ciclo de trabajo (PDCx, SDCx) 
correspondiente, siendo 0 el valor para 0 V y 4300 para ±24 V, haciéndolo 
coincidir con el valor del período de la señal. 

• Si el valor de la salida es positivo, se introduce el valor obtenido en el paso 
anterior en el registro PDCx, indicando que se modifica la señal del módulo 
PWMxH, mientras que si es negativo se introduce en el registro SDCx para 
generar la señal en el módulo PWMxL. Se introduce un 0 en el registro 
complementario, de manera que sólo uno de los dos esté activo simultáneamente. 
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3. PRESUPUESTO DE DESAROLLO 
Para hallar una aproximación del coste del proyecto, se considera tanto el coste de 
materiales empleados como el coste de la mano de obra empleada en el desarrollo del 
mismo, si se hubiera tratado de un proyecto remunerado. 

En primer lugar, será necesario tener en consideración el coste de los materiales 
utilizados en la elaboración de las placas [26]. Éstos son los siguientes: 

• 1 x Placa Fotorresistente Doble Cara, FR4 35μm, 300 x 200 x 1.6mm: 18,02 € 
• 57 x Pines PCB Macho 2.54mm:            1,54 € 
• 2 x Microcontrolador dsPIC33EP128GM604:       11,62 € 
• 2 x Cristal 7.3728 MHz:              0,74 € 
• 4 x LED:                 0,40 € 
• 4 x TXS0104E SOIC:              6,40 € 
• 2 x AP1117 TO220-3L:              0,64 € 
• 2 x LM317AT TO220-3L:             1,46 € 
• 2 x LM7805 TO220-3L:              0,88 €  
• 6 x Resistencia 1K:               0,13 €  
• 6 x Resistencia 4K7:               0,37 € 
• 6 x Resistencia 5K5:               0,30 € 
• 2 x Resistencia 1M:               0,09 €  
• 4 x Condensador cerámico 22 pF:            1,74 € 
• 12 x Condensador cerámico multicapa 0.1 μF:        1,00 € 
• 2 x Condensador cerámico multicapa 0.22 μF:        0,53 € 
• 2 x Condensador electrolítico 1 μF:           0,33 € 
• 2 x Condensador de tántalo 10 μF:           2,48 € 
• 1 x Condensador electrolítico 10 μF:           0,20 € 
• 2 x Clema orificio pasante 2 vías:            1,10 €  

De la suma de estos costes se obtiene un total de 49,97 € invertidos en materiales. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el número de horas de trabajo necesarias para el 
desarrollo del proyecto. Se ha invertido un tiempo aproximado de 115 horas, 
desglosadas de la siguiente manera: 

• Reuniones de especificación y planteamiento de requisitos : 10 horas 
• Modificación y revisión de los diseños de las placas:   30 horas 
• Fabricación de las placas y reparaciones:      45 horas 
• Programación de pruebas y ejecución de las mismas:   30 horas 

Considerando el salario percibido por un ingeniero de sistemas informáticos junior por 
cuenta propia de aproximadamente 150 € por hora de trabajo, el coste de la mano de 
obra para este proyecto sería de unos 17.250€. 

Considerando ambos conceptos, el coste total de este proyecto ha sido de 
aproximadamente 17.300 €. 
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4. RESULTADOS 
Tras un análisis del trabajo realizado, expuesto en esta memoria, es posible llegar a una 
conclusión principal: las placas PCB fabricadas cumplen los objetivos propuestos, es 
decir: 

• Los diseños de las placas son correctos. Se han verificado los mismos y se han 
subsanado las incidencias encontradas. 

• La fabricación de las placas ha sido correcta, habiendo comprobado la correcta 
conectividad de todas sus pistas y componentes. 

• El funcionamiento de las placas es correcto. Ha sido posible la escritura de 
programas en el microcontrolador utilizando el conector de grabación, así como 
la posterior ejecución de los mismos. 

• Las pruebas realizadas han permitido verificar que los pines para la conexión de 
periféricos, funcionan correctamente, así como los de comunicación UART. 

Por lo tanto, se puede considerar que la actualización de hardware propuesta para el 
robot móvil didáctico ha sido exitosa. 
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5. FUTURAS LIÍNEAS DE AMPLIACIOÍ N 
Finalizada la fabricación de las placas “Motores” y “Servos”, se plantean diversas líneas 
de ampliación para este proyecto. 

En primer lugar, se plantea la necesidad de probar el correcto funcionamiento del robot 
con el nuevo hardware. Para ello, será necesaria la fabricación de una placa de potencia 
que permita controlar los motores del robot a partir de la señal PWM generada en la 
placa “Motores”. 

Una vez el robot sea funcional, se propone probar el funcionamiento del PID 
multivariable programado, para lo cual es necesario en primer lugar determinar las 
constantes KP, KD y KI. 

Por otra parte, para finalizar el proceso de actualización de hardware será necesario 
estudiar si se considera necesario el rediseño de la placa “Cámaras” para adecuarla a la 
nueva topología planteada. 

Se plantea también la necesidad del desarrollo de niveles superiores de software para el 
robot: 

• La nueva topología propuesta para el robot junto con el nuevo protocolo de 
comunicaciones hace necesaria la creación de un sistema de comunicaciones 
entre las diferentes entidades del robot. 

• Se estima necesaria la creación de un nivel de percepción que haga uso de los 
sensores equipados en el robot (cámaras, ultrasonidos y láser) y que a partir de 
los datos recogidos genere un modelo del mundo real (en caso de emplearse un 
enfoque deliberativo o híbrido). 

• Por último, se plantea el desarrollo de un sistema de navegación para el robot 
que permita realizar actividades de exploración o realizar recorridos de forma 
eficaz en espacios conocidos. 
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6. CONCLUSIONES 
Tras completar el desarrollo de este proyecto, es posible señalar ciertas conclusiones 
derivadas de este proceso, más allá del cumplimiento los objetivos marcados. Éstas son 
las siguientes:  

• Se han puesto en práctica los conceptos de sistemas empotrados adquiridos en el 
máster, siendo este área uno de los pilares principales del proyecto.  

• Se han aplicado de manera práctica los conocimientos previos sobre 
herramientas de diseño electrónico (EDA), así como profundizado en su manejo.  

• Se han aplicado conocimientos adquiridos en el máster con respecto a sistemas 
de control. Además, se han ampliado éstos al realizar un acercamiento a los 
sistemas multivariable.  

• Se han adquirido nuevos conocimientos acerca de robótica móvil, así como de 
los principales arquitecturas existentes.  

• Se ha aplicado una metodología de desarrollo análoga a un proyecto profesional.  

En resumen, este proyecto ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos en la 
formación académica del autor en un entorno real, asentando las bases para el posible 
desarrollo en el futuro de otros proyectos similares. 
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 - DISENÑ OS ANEXO A
A1 - Esquemático Servos (I): Microcontrolador 
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A2 - Esquemático Servos (II):  Circuitos de potencia 

 

A3 - Esquemático Servos (iii): Conversores de tensión 
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A4 - Esquemático Motores (I): Microcontrolador 
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A5 - Esquemático Motores (II): Conversor de tensión  

 

A6 - Esquemático Motores (III): QEI 
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A7 - Esquemático Motores (IV):  Circuitos de potencia 

 

 

A8 - Físico Servos (v 0.7) 
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A9 - Físico Motores (v 0.11) 
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 - PROGRAMAS DE PRUEBA ANEXO B
B1 - uart-RPi.c 
 
/* This program writes an 'OK' string trough the uart and write  
into the terminal every character received from the uart */ 
 
#include <termios.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <stdio.h> 
 
char message[11]; 
int fd, x, ans; 
struct termios options; 
char temp; 
 
int main(void) 
{ 
  fd = open("/dev/ttyAMA0", O_RDWR | O_NOCTTY); 
  if(fd == -1) 
    printf("Error when opening ttyAMA0\r\n"); 
  else 
  { /* Configure fd */ 
    tcgetattr(fd, &options);  
    cfsetispeed(&options, B9600); 
    cfsetospeed(&options, B9600); 
    cfmakeraw(&options); 
 
    tcflush(fd, TCIFLUSH); 
    tcsetattr(fd, TCSANOW, &options); 
 
    usleep(10000); //Sleep to power up uart and set options 
 
 
    while(1) 
    { temp = 'A'; 
      ans = read(fd, &temp, 1); 
      ans = write(fd, &temp, 1); 
      usleep(10000); 
      //ans = write(fd, &temp, 1); 
    } 
 
  } 
 
  sleep(2); 
  return 0; 
} 
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B2 - uart-dsPIC.c 
/* 
 * File:   uart-1.c 
 * Author: norberto 
 * 
 * Created on 12 de febrero de 2016, 14:32 
 *  
 * This program repeat in the uart output the same character received 
 * in the uart input (echo). 
 */ 
 
#include "xc.h" 
#include <libpic30.h> // Needed for delay32 
 
/* Select internal FRC at Power on Reset (POR) 
   PWM registers may be written without key sequence 
   Start up with user-selected oscillator source */ 
_FOSCSEL(FNOSC_FRC & PWMLOCK_OFF & IESO_OFF); 
 
 
/* XT Oscillator Mode (3 to 10 MHz) 
 * OSC2 pin has clock out function 
 * Allow Multiple Re-configurations 
 * Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled */ 
_FOSC(POSCMD_XT & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & FCKSM_CSECMD); 
 
/* Watchdog timer enabled/disabled by user software */ 
_FWDT(FWDTEN_OFF); 
 
/* Brown out reset detection disabled 
 * I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
 * I2C2 mapped to SDA2/SCL2   */ 
_FPOR(BOREN_OFF & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF); 
 
_FGS(GWRP_OFF &  GCP_OFF); 
 
_FICD(JTAGEN_OFF); //JTAG is Disabled 
 
char temp; 
 
void init_micro(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This device operate in the industrial temperature range (-40C to 85C) 
    // Then, the maximal speed allowed is 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
 
    // Configure Oscillator 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728E+6 * 70 / (2*2) = 129.024 MHz => Tosc = 7.7505E-9 s 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 68; // M = PLLDIV + 2 = 70 -> PLLDIV = 70 - 2 = 68 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = PLLPOST + 2 = 2 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = PLLPRE + 2 = 2 
 
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); 
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01); // Start clock switching 
 
    // Wait for clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); 
 
    // Wait for PLL to lock 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1); 
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} 
 
void init_uart(void) 
{ 
    /* All ports are configured as digital */ 
    ANSELA = 0; 
    ANSELB = 0; 
    ANSELC = 0; 
     
    /* Specified pins for UART4 */ 
    /* RX RPI34 */ 
    RPINR28bits.U4RXR = 0b0100010; 
    TRISBbits.TRISB2 = 1; 
    /* TX RP35 */ 
    RPOR0bits.RP35R = 0b011101; 
    TRISBbits.TRISB3 = 0; 
     
     
    /* Configure UART */ 
    U4MODEbits.USIDL = 1;   // Stop on idle mode 
    U4MODEbits.IREN = 0;    // disable IrDA operation 
    U4MODEbits.UEN = 0;     // Only RX and TX are used (non CTS, RTS and BCLK) 
    U4MODEbits.WAKE = 0;    // Wake up on start bit is disabled 
    U4MODEbits.LPBACK = 0;  // Loopback mode disabled 
    U4MODEbits.ABAUD = 0;   // Baud rate measurement disabled 
    U4MODEbits.URXINV = 0;  // Non polarity inversion. Idle state is 1 
    U4MODEbits.BRGH = 0;    // High baude rate disabled 
    U4MODEbits.PDSEL = 0;   // 8 bit data with no parity 
    U4MODEbits.STSEL = 0;   // One stop bit. 
     
     
    U4STAbits.URXISEL = 0;  // Interrupt on each character received 
     
    U4BRG = 419;            // For 9600 bauds 129.024 MHz /(16*9600) - 1 
     
    /* Configure interrupts */ 
    IPC22bits.U4RXIP = 7;   // Level 7 
    IFS5bits.U4RXIF = 0; 
    IEC5bits.U4RXIE = 1; 
     
    U4MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART operation 
    U4STAbits.UTXEN = 1;    // Enable uart4 TX (must be done after UARTEN) 
     
    /* It is needed to wait one transmision bit to ensure start bit detection  
     When 9600 Baud rate is selected it is necessary to wait 104 us */ 
    __delay32(6709); 
     
} 
 
int main(void)  
{ 
    init_micro(); 
    init_uart(); 
     
    SRbits.IPL = 6; // Only interrupts of level 7 
     
    while(1); 
     
    return 0; 
} 
 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _U4RXInterrupt (void) 
{ 
    temp = U4RXREG;     // Obtain de received characater 
    U4TXREG = temp;     // Send again the received character; 
     
    IFS5bits.U4RXIF = 0; 
} 
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B3 - pwm-test-1.c 
/* 
 * File:   pwm-test-1.c 
 * Author: norberto 
 * 
 * Created on 22 de mayo de 2015, 10:57 
 * 
 * Coments: Produce different movements of the motor shaft 
 */ 
 
 
#include "xc.h" 
 
/* Select internal FRC at Power on Reset (POR) 
   PWM registers may be written without key sequence 
   Start up with user-selected oscillator source */ 
_FOSCSEL(FNOSC_FRC & PWMLOCK_OFF & IESO_OFF); 
 
 
/* XT Oscillator Mode (3 to 10 MHz) 
 * OSC2 pin has clock out function 
 * Allow Multiple Re-configurations 
 * Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled */ 
_FOSC(POSCMD_XT & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & FCKSM_CSECMD); 
 
/* Watchdog timer enabled/disabled by user software */ 
_FWDT(FWDTEN_OFF); 
 
/* Brown out reset detection disabled 
 * I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
 * I2C2 mapped to SDA2/SCL2   */ 
_FPOR(BOREN_OFF & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF); 
 
_FGS(GWRP_OFF &  GCP_OFF); 
 
_FICD(JTAGEN_OFF); //JTAG is Disabled 
 
// Tenths of second counter 
int duty_cycle __attribute__((__space__(xmemory),__aligned__(32))); 
char up, forward; 
 
 
 
void init_micro(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This device operate in the industrial temperature range (-40C to 85C) 
    // Then, the maximal speed allowed is 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
 
    // Configure Oscillator 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728E+6 * 70 / (2*2) = 129.024 MHz => Tosc = 7.7505E-9 s 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 68; // M = PLLDIV + 2 = 70 -> PLLDIV = 70 - 2 = 68 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = PLLPOST + 2 = 2 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = PLLPRE + 2 = 2 
 
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); 
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01); // Start clock switching 
 
    // Wait for clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); 
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    // Wait for PLL to lock 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1); 
 
} 
 
void init_ports(void) 
{ 
    LATB = 0; /* Init 0 latch B */ 
    TRISB = 0; /* port B as output */ 
} 
 
void init_pwm(void) 
{ 
    up = 1; /* It is used in the interrupt routine to modify motor behavior */ 
    forward = 1; 
 
    PTPER = 6000; /*To generate a PWM period of 21.5 KHz*/ 
 
    /* Set initial duty cycles */ 
    PDC1 = 0; 
    SDC1 = 0; 
    PDC2 = 0; 
    SDC2 = 0; 
 
 
    /* Set phase shift */ 
    PHASE1 = 0; 
    SPHASE1 = 0; 
    PHASE2 = 0; 
    SPHASE2 = 0; 
 
 
    /* Fault input is disabed */ 
    FCLCON1bits.FLTMOD = 0x0003; 
    FCLCON2bits.FLTMOD = 0x0003; 
 
 
    /* Fault interrupt current limit interrupts and triger interrupt are 
     * disebled and the FLTSTAT bit, the CLSTAT bit and the TRGSTAT bit 
     * are cleared */ 
    PWMCON1bits.FLTIEN = 0; 
    PWMCON1bits.CLIEN = 0; 
    PWMCON1bits.TRGIEN = 0; 
    PWMCON2bits.FLTIEN = 0; 
    PWMCON2bits.CLIEN = 0; 
    PWMCON2bits.TRGIEN = 0; 
 
 
    /* PTPER register provides timing for the PWM generators */ 
    PWMCON1bits.ITB = 0; 
    PWMCON2bits.ITB = 0; 
 
 
    /* Dead time function is disabled */ 
    PWMCON1bits.DTC = 2; 
    PWMCON2bits.DTC = 2; 
 
 
    /* PWM generators use primary master time base as source */ 
    PWMCON1bits.MTBS = 0; 
    PWMCON2bits.MTBS = 0; 
 
 
    /* Edge aligned mode */ 
    PWMCON1bits.CAM = 0; 
    PWMCON2bits.CAM = 0; 
 
 



Anexo B - Programas de prueba   

~ 94 ~ 
 

    /* External pins do not affect the PMW time base */ 
    PWMCON1bits.XPRES = 0; 
    PWMCON2bits.XPRES = 0; 
 
 
    /* Updates to PWM period and duty cycle are synchronized to the 
     PWM period boundary */ 
    PWMCON1bits.IUE = 0; 
    PWMCON2bits.IUE = 0; 
 
 
    /* PWM pins of PWM1 and PWM2 are under control of PWM module. 
       PWM pins of PWM3 module are under GPIO control.  */ 
    IOCON1bits.PENH = 1; 
    IOCON1bits.PENL = 1; 
    IOCON2bits.PENH = 1; 
    IOCON2bits.PENL = 1; 
    IOCON3bits.PENH = 0; 
    IOCON3bits.PENL = 0; 
 
    /* PWM pins are active high */ 
    IOCON1bits.POLH = 0; 
    IOCON1bits.POLL = 0; 
    IOCON2bits.POLH = 0; 
    IOCON2bits.POLL = 0; 
 
    /* True independent output mode*/ 
    IOCON1bits.PMOD = 3; 
    IOCON2bits.PMOD = 3; 
 
    /* Override disabled */ 
    IOCON1bits.OVRENH = 0; 
    IOCON1bits.OVRENL = 0; 
    IOCON2bits.OVRENH = 0; 
    IOCON2bits.OVRENL = 0; 
 
    /* PWM pins are mapped to their respective pins (no swap) */ 
    IOCON1bits.SWAP = 0; 
    IOCON2bits.SWAP = 1; 
 
    /* 1:1 prescaler */ 
    PTCON2 = 0; 
 
    /* Enables PWM modules */ 
    PTCON = 0x8000; 
 
    /* Disable the inhibit signal in h-bridges */ 
    LATBbits.LATB10 = 1; 
    LATBbits.LATB11 = 1; 
 
     
} 
void init_tmr1(void) 
{ 
    TMR1 = 0; 
    /* Example: We want a period of 100 ms with 256 prescaler */ 
    PR1 = 25200; // To interrupt each 100 ms 
 
    /* T1ON = 0, TSIDL = 1, TGATE = 0, TCKPS<1,0> = 10, TSYNC = 0, TCS = 0 */ 
    /* T1CON = 0x2020; */ 
    T1CONbits.TSIDL = 1; /* Stop on idle mode */ 
    T1CONbits.TGATE = 0; /* Internal clock source */ 
    T1CONbits.TCS = 0; 
    T1CONbits.TCKPS = 3; /* 256 prescaler */ 
    T1CONbits.TSYNC = 0; /* No internal sincronization */ 
 
    IPC0bits.T1IP = 7; /* Set priority level */ 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
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    IEC0bits.T1IE = 1; /* Enable interrupts */ 
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
 
int main(void) 
{ 
    init_micro(); 
    init_ports(); 
    init_tmr1(); 
    init_pwm(); 
 
    SRbits.IPL = 6; /* Enable only CPU priority 7 */ 
 
    while(1); 
    return 0; 
} 
 
 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) 
{ 
    if(up) 
    {     
        duty_cycle += 20; 
        if( duty_cycle == 3000) 
        { 
            up = 0; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        duty_cycle -= 20; 
        if( duty_cycle == 0 ) 
        { 
            up = 1; 
            forward = (forward + 1) % 2; 
        } 
    } 
 
    if(forward) 
    { 
        SDC1 = 0; 
        PDC1 = duty_cycle; 
        SDC2 = 0; 
        PDC2 = duty_cycle; 
    } 
    else 
    { 
        SDC1 = duty_cycle; 
        PDC1 = 0; 
        SDC2 = duty_cycle; 
        PDC2 = 0; 
    } 
     
     
    IFS0bits.T1IF = 0;  /* Clear interrupt flag */ 
    return; 
} 
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B4 - uart-test-motors.c 
/* File:   uart-test-motors.c 
 * Author: norberto 
 * Adaptation: Alejandro 
 * 
 * Created on 12 de febrero de 2016, 14:32 
 *  
 * This program repeat in the uart output the same character received 
 * in the uart input (echo). Adapted for the "Motors" v.0.11 board. 
 */ 
 
#include "xc.h" 
#include <libpic30.h> // Needed for delay32 
#include <stdio.h>  //needed for printf 
 
/* Select internal FRC at Power on Reset (POR) 
   PWM registers may be written without key sequence 
   Start up with user-selected oscillator source */ 
_FOSCSEL(FNOSC_FRC & PWMLOCK_OFF & IESO_OFF); 
 
/* XT Oscillator Mode (3 to 10 MHz) 
 * OSC2 pin has clock out function 
 * Allow Multiple Re-configurations 
 * Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled */ 
_FOSC(POSCMD_XT & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & FCKSM_CSECMD); 
 
/* Watchdog timer enabled/disabled by user software */ 
_FWDT(FWDTEN_OFF); 
 
/* Brown out reset detection disabled 
 * I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
 * I2C2 mapped to SDA2/SCL2   */ 
_FPOR(BOREN_OFF & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF); 
 
_FGS(GWRP_OFF &  GCP_OFF); 
 
_FICD(JTAGEN_OFF); //JTAG is Disabled 
 
char temp; 
 
void putch(char data) { 
    while( ! IFS0bits.U1TXIF) // check buffer 
        continue;// wait till ready 
    U1TXREG = data; // send data 
} 
 
void init_micro(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This device operate in the industrial temperature range (-40C to 85C) 
    // Then, the maximal speed allowed is 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
 
    // Configure Oscillator 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728E+6 * 70 / (2*2) = 129.024 MHz => Tosc = 7.7505E-9 s 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 68; // M = PLLDIV + 2 = 70 -> PLLDIV = 70 - 2 = 68 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = PLLPOST + 2 = 2 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = PLLPRE + 2 = 2 
 
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); 
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01); // Start clock switching 
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    // Wait for clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); 
    // Wait for PLL to lock 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1); 
 
} 
 
void init_uart(void) 
{ 
    /* All ports are configured as digital */ 
    ANSELA = 0; 
    ANSELB = 0; 
    ANSELC = 0; 
    /* Specified pins for UART1 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0011001; /* RX RPI25 */ 
    TRISAbits.TRISA9 = 1; 
    RPOR0bits.RP20R = 0b0000001; /* TX RP20 */ 
    TRISAbits.TRISA4 = 0; 
     
    /* Configure UART */ 
    U1MODEbits.USIDL = 1;   // Stop on idle mode 
    U1MODEbits.IREN = 0;    // disable IrDA operation 
    U1MODEbits.UEN = 0;     // Only RX and TX are used (non CTS, RTS and BCLK) 
    U1MODEbits.WAKE = 0;    // Wake up on start bit is disabled 
    U1MODEbits.LPBACK = 0;  // Loopback mode disabled 
    U1MODEbits.ABAUD = 0;   // Baud rate measurement disabled 
    U1MODEbits.URXINV = 0;  // Non polarity inversion. Idle state is 1 
    U1MODEbits.BRGH = 0;    // High baude rate disabled 
    U1MODEbits.PDSEL = 0;   // 8 bit data with no parity 
    U1MODEbits.STSEL = 0;   // One stop bit. 
     
    U1STAbits.URXISEL = 0;  // Interrupt on each character received 
    U1BRG = 419;            // For 9600 bauds 129.024 MHz /(16*9600) - 1 
     
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 7;   // Level 7 
    IFS0bits.U1RXIF = 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 1; 
     
    U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART operation 
    U1STAbits.UTXEN = 1;    // Enable uart4 TX (must be done after UARTEN) 
     
    /* It is needed to wait one transmision bit to ensure start bit detection  
     When 9600 Baud rate is selected it is necessary to wait 104 us */ 
    __delay32(6709); 
     
} 
 
int main(void)  
{ 
    init_micro(); 
    init_uart(); 
    SRbits.IPL = 6; // Only interrupts of level 7 
     
    printf("UART1 test. If you can read this, UART1 port's TX line is working 
correctly. Please insert any characters to test RX line: "); 
     
    while(1); 
    return 0; 
} 
 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _U1RXInterrupt (void) 
{ 
    temp = U1RXREG;     // Obtain de received characater 
    U1TXREG = temp;     // Send again the received character; 
     
    IFS0bits.U1RXIF = 0; 
} 
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B5 - qei-basic-uart.c 
/* File:   qei-basic-uart.c 
 * Author: alejandro 
 * 
 * Created on 24 de noviembre de 2016, 20:15 
 * 
 * This program stores the value read from the encoders of the motors. 
 * After reading a specific number of values, the read values are  
 * sent via USART. The motor movement is controlled independently.    
 * The encoders value are saved with T = 3ms. 
 *  
 * Adapted for the "Motors" v.0.11 board 
 */ 
 
 
#include "xc.h" 
#include <stdio.h> 
#include <libpic30.h>  /* Needed for delay32 */ 
 
/* Select internal FRC at Power on Reset (POR) 
   PWM registers may be written without key sequence 
   Start up with user-selected oscillator source */ 
_FOSCSEL(FNOSC_FRC & PWMLOCK_OFF & IESO_OFF); 
 
 
/* XT Oscillator Mode (3 to 10 MHz) 
 * OSC2 pin has clock out function 
 * Allow Multiple Re-configurations 
 * Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled */ 
_FOSC(POSCMD_XT & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & FCKSM_CSECMD); 
 
/* Watchdog timer enabled/disabled by user software */ 
_FWDT(FWDTEN_OFF); 
 
/* Brown out reset detection disabled 
 * I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
 * I2C2 mapped to SDA2/SCL2   */ 
_FPOR(BOREN_OFF & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF); 
 
_FGS(GWRP_OFF &  GCP_OFF); 
 
_FICD(JTAGEN_OFF); //JTAG is Disabled 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
 
#define NUM_SAMPLES 512 
 
signed int counter_l, counter_r; 
 
signed int i; // for loop index 
 
signed int data_L[NUM_SAMPLES], data_R[NUM_SAMPLES], qei_index; 
 
int duty_cycle __attribute__((__space__(xmemory),__aligned__(32))); 
char up, forward; 
 
void init_micro(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This device operate in the industrial temperature range (-40C to 85C) 
    // Then, the maximal speed allowed is 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
 
    // Configure Oscillator 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728E+6 * 70 / (2*2) = 129.024 MHz => Tosc = 7.7505E-9 s 
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    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 68; // M = PLLDIV + 2 = 70 -> PLLDIV = 70 - 2 = 68 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = PLLPOST + 2 = 2 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = PLLPRE + 2 = 2 
 
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); 
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01); // Start clock switching 
 
    // Wait for clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); 
 
    // Wait for PLL to lock 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1); 
 
} 
 
void putch(char data) { 
    while( ! IFS0bits.U1TXIF) // check buffer 
        continue;// wait till ready 
    U1TXREG = data; // send data 
} 
 
void init_tmr1(void) 
{ 
    TMR1 = 0; 
    PR1 = 756; // To interrupt each 3 ms 
 
    /* T1ON = 0, TSIDL = 1, TGATE = 0, TCKPS<1,0> = 10, TSYNC = 0, TCS = 0 */ 
    /* T1CON = 0x2020; */ 
    T1CONbits.TSIDL = 1; /* Stop on idle mode */ 
    T1CONbits.TGATE = 0; /* Internal clock source */ 
    T1CONbits.TCS = 0; 
    T1CONbits.TCKPS = 3; /* 256 prescaler */ 
    T1CONbits.TSYNC = 0; /* No internal sincronization */ 
 
    IPC0bits.T1IP = 6; /* Set priority level */ 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
    IEC0bits.T1IE = 1; /* Enable interrupts */ 
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
void init_uart(void) 
{ 
    /* All ports are configured as digital */ 
    ANSELA = 0; 
    ANSELB = 0; 
    ANSELC = 0; 
 
    /* Specified pins for UART1 */ 
    /* RX RPI25 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0011001; 
    TRISAbits.TRISA9 = 1; 
 
    /* TX RP20 */ 
    RPOR0bits.RP20R = 0b000001; 
    TRISAbits.TRISA4 = 0; 
 
    /* Configure UART */ 
    U1MODEbits.USIDL = 1;   // Stop on idle mode 
    U1MODEbits.IREN = 0;    // disable IrDA operation 
    U1MODEbits.UEN = 0;     // Only RX and TX are used (non CTS, RTS and BCLK) 
    U1MODEbits.WAKE = 0;    // Wake up on start bit is disabled 
    U1MODEbits.LPBACK = 0;  // Loopback mode disabled 
    U1MODEbits.ABAUD = 0;   // Baud rate measurement disabled 
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    U1MODEbits.URXINV = 0;  // Non polarity inversion. Idle state is 1 
    U1MODEbits.BRGH = 0;    // High baude rate disabled 
    U1MODEbits.PDSEL = 0;   // 8 bit data with no parity 
    U1MODEbits.STSEL = 0;   // One stop bit. 
 
    U1STAbits.URXISEL = 0;  // Interrupt on each character received 
 
    U1BRG = 419;            // For 9600 bauds 129.024 MHz /(16*9600) - 1 
 
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 7;   // Level 7 
    IFS0bits.U1RXIF = 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 1; 
 
    U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART operation 
    U1STAbits.UTXEN = 1;    // Enable uart1 TX (must be done after UARTEN) 
 
    /* It is needed to wait one transmision bit to ensure start bit detection 
     When 9600 Baud rate is selected it is necessary to wait 104 us */ 
    __delay32(6709); 
 
} 
 
 
void init_qei(void) 
{ 
    /* Configure pins as not analog pins */ 
    ANSELAbits.ANSA0 = 0; 
    ANSELAbits.ANSA1 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB0 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB1 = 0; 
 
    /* Peripheral pin selection */ 
    RPINR14bits.QEA1R = 32; /* QEI1-channel-A assigned to pin RPI32 (pin-21)*/ 
    RPINR14bits.QEB1R = 33; /* QEI1-channel-B assigned to pin RPI33 (pin-22)*/ 
    RPINR15bits.HOME1R = 0; /* QEI1-channel home assigned to Gnd */ 
    RPINR15bits.INDX1R = 0; /* QEI1-channel index assigned to Gnd */ 
    RPINR16bits.QEA2R = 16; /* QEI2-channel-A assigned to pin RPI16 (pin-19)*/ 
    RPINR16bits.QEB2R = 17; /* QEI2-channel-B assigned to pin RPI17 (pin-20)*/ 
    RPINR17bits.HOME2R = 0; /* QEI2-channel home assigned to Gnd */ 
    RPINR17bits.INDX2R = 0; /* QEI2-channel index assigned to Gnd */ 
 
    /* QEI1 configuration */ 
 
    QEI1CONbits.QEISIDL = 1; /* Stop in idle mode */ 
    QEI1CONbits.PIMOD = 0; /* Index does not affect position counter */ 
    QEI1CONbits.IMV = 0; /* Index event does not affect position counter */ 
    QEI1CONbits.INTDIV = 0; /* 1:1 prescale value */ 
    QEI1CONbits.CCM = 0; /* Quadrature encoder mode */ 
    QEI1CONbits.GATEN = 0; /* External gate signal does not affect counter */ 
 
    /* HOME input event does not trigger a position capture event*/ 
    QEI1IOCbits.QCAPEN = 0; 
    QEI1IOCbits.FLTREN = 0; /* Digital filter is disabled */ 
    QEI1IOCbits.OUTFNC = 0; /* Output is disabled */ 
    QEI1IOCbits.SWPAB = 1; /* QEA and QEB ### ARE SWAPPED ### */ 
 
    /* Non inverted polarities */ 
    QEI1IOCbits.HOMPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.IDXPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.QEAPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.QEBPOL = 0; 
 
    /* Interruptions disabled */ 
    QEI1STATbits.PCHEQIEN = 0; 
    QEI1STATbits.PCLEQIEN = 0; 
    QEI1STATbits.POSOVIEN = 0; 
    QEI1STATbits.PCIIEN = 0; 
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    QEI1STATbits.VELOVIEN = 0; 
    QEI1STATbits.HOMIEN = 0; 
    QEI1STATbits.IDXIEN = 0; 
 
    IFS3bits.QEI1IF = 0; 
    IEC3bits.QEI1IE = 0; 
    IPC14bits.QEI1IP = 0; 
 
    /* QEI2 configuration */ 
 
    QEI2CONbits.QEISIDL = 1; /* Stop in idle mode */ 
    QEI2CONbits.PIMOD = 0; /* Index does not affect position counter */ 
    QEI2CONbits.IMV = 0; /* Index event does not affect position counter */ 
    QEI2CONbits.INTDIV = 0; /* 1:1 prescale value */ 
    QEI2CONbits.CCM = 0; /* Quadrature encoder mode */ 
    QEI2CONbits.GATEN = 0; /* External gate signal does not affect counter */ 
 
    /* HOME input event does not trigger a position capture event*/ 
    QEI2IOCbits.QCAPEN = 0; 
    QEI2IOCbits.FLTREN = 0; /* Digital filter is disabled */ 
    QEI2IOCbits.OUTFNC = 0; /* Output is disabled */ 
    QEI2IOCbits.SWPAB = 0; /* QEA and QEB are not swapped */ 
 
    /* Non inverted polarities */ 
    QEI2IOCbits.HOMPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.IDXPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.QEAPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.QEBPOL = 0; 
 
    /* Interruptions disabled */ 
    QEI2STATbits.PCHEQIEN = 0; 
    QEI2STATbits.PCLEQIEN = 0; 
    QEI2STATbits.POSOVIEN = 0; 
    QEI2STATbits.PCIIEN = 0; 
    QEI2STATbits.VELOVIEN = 0; 
    QEI2STATbits.HOMIEN = 0; 
    QEI2STATbits.IDXIEN = 0; 
 
    IFS4bits.QEI2IF = 0; 
    IEC4bits.QEI2IE = 0; 
    IPC18bits.QEI2IP = 0; 
 
 
    QEI1CONbits.QEIEN = 1; /* Enable module */ 
    QEI2CONbits.QEIEN = 1; /* Enable module */ 
} 
 
int main(void) 
{ 
    init_micro(); 
 
    qei_index = 0; 
 
    init_qei(); 
    init_uart(); 
    init_tmr1(); 
 
    SRbits.IPL = 5; 
 
    printf("Starting encoder values capture. %d values are going to be 
collected. Please wait...\r\n\n", NUM_SAMPLES); 
 
    // Wait index == NUM_SAMPLES; (NUM_SAMPLES is not used) 
    while(qei_index < NUM_SAMPLES); 
 
    printf("Test finished. These are the collected values for the right 
encoder:\r\n\n["); 
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    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES-1 ; i++) printf("%d, ", data_R[i]); 
 
    printf("%d ]\r\n\n", data_R[NUM_SAMPLES]); 
     
    printf("These are the collected values for the left encoder:\r\n\n["); 
 
    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES-1 ; i++) printf("%d, ", data_L[i]); 
 
    printf("%d ]\r\n\n", data_L[NUM_SAMPLES]); 
 
    while(1); 
} 
 
/* no_auto_psv reduce interrupt latency because it is not possible */ 
/* to use constants declared in code memory (in the auto-psv constant */ 
/* section) */ 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) 
{ 
    /* Save count value due to encoders */ 
    data_R[qei_index] = POS1CNTL; 
    POS1HLD = 0; 
    POS1CNTL = 0; 
 
    data_L[qei_index] = POS2CNTL; 
    POS2HLD = 0; 
    POS2CNTL = 0; 
 
    qei_index++; 
    if (qei_index == NUM_SAMPLES) 
    { 
        /* Disable interrupts from tmr1 */ 
        IEC0bits.T1IE =0; 
    } 
 
 
    IFS0bits.T1IF = 0;  /* Clear interrupt flag */ 
} 
 

B6 - qei-pwm-uart.c 
/* File:   qei-pwm-uart.c 
 * Author: Alejandro 
 * 
 * Created on 27 de noviembre de 2016 
 * 
 * This program makes the motors start moving and then it stores the  
 * value read from the encoders. After reading a specific number of values, 
the read values are  
 * sent via USART. The motor movement is controlled independently.    
 * The encoders value are saved with T = 3ms. 
 */ 
 
#include "xc.h" 
#include <stdio.h> 
#include <libpic30.h>  /* Needed for delay32 */ 
 
/* Select internal FRC at Power on Reset (POR) 
   PWM registers may be written without key sequence 
   Start up with user-selected oscillator source */ 
_FOSCSEL(FNOSC_FRC & PWMLOCK_OFF & IESO_OFF); 
 
 
/* XT Oscillator Mode (3 to 10 MHz) 
 * OSC2 pin has clock out function 
 * Allow Multiple Re-configurations 
 * Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled */ 
_FOSC(POSCMD_XT & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & FCKSM_CSECMD); 
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/* Watchdog timer enabled/disabled by user software */ 
_FWDT(FWDTEN_OFF); 
 
/* Brown out reset detection disabled 
 * I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
 * I2C2 mapped to SDA2/SCL2   */ 
_FPOR(BOREN_OFF & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF); 
 
_FGS(GWRP_OFF &  GCP_OFF); 
 
_FICD(JTAGEN_OFF); //JTAG is Disabled 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
 
#define NUM_SAMPLES 512 
 
signed int counter_l, counter_r; 
 
signed int i; // for loop index 
 
signed int data_L[NUM_SAMPLES], data_R[NUM_SAMPLES], qei_index; 
 
int duty_cycle __attribute__((__space__(xmemory),__aligned__(32))); 
char up, forward; 
 
void putch(char data) { 
    while( ! IFS0bits.U1TXIF) // check buffer 
        continue;// wait till ready 
    U1TXREG = data; // send data 
} 
 
void init_micro(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This device operate in the industrial temperature range (-40C to 85C) 
    // Then, the maximal speed allowed is 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
 
    // Configure Oscillator 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728E+6 * 70 / (2*2) = 129.024 MHz => Tosc = 7.7505E-9 s 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 68; // M = PLLDIV + 2 = 70 -> PLLDIV = 70 - 2 = 68 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = PLLPOST + 2 = 2 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = PLLPRE + 2 = 2 
 
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); 
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01); // Start clock switching 
 
    // Wait for clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); 
 
    // Wait for PLL to lock 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1); 
 
} 
 
void init_uart(void) 
{ 
    /* All ports are configured as digital */ 
    ANSELA = 0; 
    ANSELB = 0; 
    ANSELC = 0; 
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    /* Specified pins for UART1 */ 
    /* RX RPI25 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0110010; 
    TRISAbits.TRISA9 = 1; 
 
    /* TX RP20 */ 
    RPOR0bits.RP20R = 0b000001; 
    TRISAbits.TRISA4 = 0; 
 
    /* Configure UART */ 
    U1MODEbits.USIDL = 1;   // Stop on idle mode 
    U1MODEbits.IREN = 0;    // disable IrDA operation 
    U1MODEbits.UEN = 0;     // Only RX and TX are used (non CTS, RTS and BCLK) 
    U1MODEbits.WAKE = 0;    // Wake up on start bit is disabled 
    U1MODEbits.LPBACK = 0;  // Loopback mode disabled 
    U1MODEbits.ABAUD = 0;   // Baud rate measurement disabled 
    U1MODEbits.URXINV = 0;  // Non polarity inversion. Idle state is 1 
    U1MODEbits.BRGH = 0;    // High baude rate disabled 
    U1MODEbits.PDSEL = 0;   // 8 bit data with no parity 
    U1MODEbits.STSEL = 0;   // One stop bit. 
 
    U1STAbits.URXISEL = 0;  // Interrupt on each character received 
 
    U1BRG = 419;            // For 9600 bauds 129.024 MHz /(16*9600) - 1 
 
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 7;   // Level 7 
    IFS0bits.U1RXIF = 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 1; 
 
    U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART operation 
    U1STAbits.UTXEN = 1;    // Enable uart1 TX (must be done after UARTEN) 
 
    /* It is needed to wait one transmision bit to ensure start bit detection 
     When 9600 Baud rate is selected it is necessary to wait 104 us */ 
    __delay32(6709); 
 
} 
 
 
void init_tmr1(void) 
{ 
    TMR1 = 0; 
    PR1 = 756; // To interrupt each 3 ms 
 
    /* T1ON = 0, TSIDL = 1, TGATE = 0, TCKPS<1,0> = 10, TSYNC = 0, TCS = 0 */ 
    /* T1CON = 0x2020; */ 
    T1CONbits.TSIDL = 1; /* Stop on idle mode */ 
    T1CONbits.TGATE = 0; /* Internal clock source */ 
    T1CONbits.TCS = 0; 
    T1CONbits.TCKPS = 3; /* 256 prescaler */ 
    T1CONbits.TSYNC = 0; /* No internal sincronization */ 
 
    IPC0bits.T1IP = 6; /* Set priority level */ 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
    IEC0bits.T1IE = 1; /* Enable interrupts */ 
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
 
void init_pwm(void) 
{ 
    PTPER = 6000; /*To generate a PWM period of 21.5 KHz*/ 
 
    /* Set initial duty cycles */ 
    PDC1 = 0; 
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    SDC1 = 0; 
    PDC2 = 0; 
    SDC2 = 0; 
 
 
    /* Set phase shift to 0 */ 
    PHASE1 = 0; 
    SPHASE1 = 0; 
    PHASE2 = 0; 
    SPHASE2 = 0; 
 
 
    /* Fault input is disabed */ 
    FCLCON1bits.FLTMOD = 0x0003; 
    FCLCON2bits.FLTMOD = 0x0003; 
 
 
    /* Fault interrupt current limit interrupts and triger interrupt are 
     * disebled and the FLTSTAT bit, the CLSTAT bit and the TRGSTAT bit 
     * are cleared */ 
    PWMCON1bits.FLTIEN = 0; 
    PWMCON1bits.CLIEN = 0; 
    PWMCON1bits.TRGIEN = 0; 
    PWMCON2bits.FLTIEN = 0; 
    PWMCON2bits.CLIEN = 0; 
    PWMCON2bits.TRGIEN = 0; 
 
 
    /* PTPER register provides timing for the PWM generators */ 
    PWMCON1bits.ITB = 0; 
    PWMCON2bits.ITB = 0; 
 
 
    /* Dead time function is disabled */ 
    PWMCON1bits.DTC = 2; 
    PWMCON2bits.DTC = 2; 
 
 
    /* PWM generators use primary master time base as source */ 
    PWMCON1bits.MTBS = 0; 
    PWMCON2bits.MTBS = 0; 
 
 
    /* Edge aligned mode */ 
    PWMCON1bits.CAM = 0; 
    PWMCON2bits.CAM = 0; 
 
 
    /* External pins do not affect the PMW time base */ 
    PWMCON1bits.XPRES = 0; 
    PWMCON2bits.XPRES = 0; 
 
 
    /* Updates to PWM period and duty cycle are synchronized to the 
     PWM period boundary */ 
    PWMCON1bits.IUE = 0; 
    PWMCON2bits.IUE = 0; 
 
 
    /* PWM pins of PWM1 and PWM2 are under control of PWM module. 
       PWM pins of PWM3 module are under GPIO control.  */ 
    IOCON1bits.PENH = 1; 
    IOCON1bits.PENL = 1; 
    IOCON2bits.PENH = 1; 
    IOCON2bits.PENL = 1; 
    IOCON3bits.PENH = 0; 
    IOCON3bits.PENL = 0; 
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    /* PWM pins are active high */ 
    IOCON1bits.POLH = 0; 
    IOCON1bits.POLL = 0; 
    IOCON2bits.POLH = 0; 
    IOCON2bits.POLL = 0; 
 
    /* True independent output mode*/ 
    IOCON1bits.PMOD = 3; 
    IOCON2bits.PMOD = 3; 
 
    /* Override disabled */ 
    IOCON1bits.OVRENH = 0; 
    IOCON1bits.OVRENL = 0; 
    IOCON2bits.OVRENH = 0; 
    IOCON2bits.OVRENL = 0; 
 
    /* Swap channel pins */ 
    IOCON1bits.SWAP = 0; 
    IOCON2bits.SWAP = 1; 
 
    /* 1:1 prescaler */ 
    PTCON2 = 0; 
 
    /* Enables PWM modules */ 
    PTCON = 0x8000; 
 
    /* Disable the inhibit signal in h-bridges */ 
    LATBbits.LATB10 = 1; 
    LATBbits.LATB11 = 1; 
 
} 
 
void init_qei(void) 
{ 
    /* Configure pins as not analog pins */ 
    ANSELAbits.ANSA0 = 0; 
    ANSELAbits.ANSA1 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB0 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB1 = 0; 
 
    /* Peripheral pin selection */ 
    RPINR14bits.QEA1R = 32; /* QEI1-channel-A assigned to pin RPI32 (pin-21)*/ 
    RPINR14bits.QEB1R = 33; /* QEI1-channel-B assigned to pin RPI33 (pin-22)*/ 
    RPINR15bits.HOME1R = 0; /* QEI1-channel home assigned to Gnd */ 
    RPINR15bits.INDX1R = 0; /* QEI1-channel index assigned to Gnd */ 
    RPINR16bits.QEA2R = 16; /* QEI2-channel-A assigned to pin RPI16 (pin-19)*/ 
    RPINR16bits.QEB2R = 17; /* QEI2-channel-B assigned to pin RPI17 (pin-20)*/ 
    RPINR17bits.HOME2R = 0; /* QEI2-channel home assigned to Gnd */ 
    RPINR17bits.INDX2R = 0; /* QEI2-channel index assigned to Gnd */ 
 
    /* QEI1 configuration */ 
 
    QEI1CONbits.QEISIDL = 1; /* Stop in idle mode */ 
    QEI1CONbits.PIMOD = 0; /* Index does not affect position counter */ 
    QEI1CONbits.IMV = 0; /* Index event does not affect position counter */ 
    QEI1CONbits.INTDIV = 0; /* 1:1 prescale value */ 
    QEI1CONbits.CCM = 0; /* Quadrature encoder mode */ 
    QEI1CONbits.GATEN = 0; /* External gate signal does not affect counter */ 
 
    /* HOME input event does not trigger a position capture event*/ 
    QEI1IOCbits.QCAPEN = 0; 
    QEI1IOCbits.FLTREN = 0; /* Digital filter is disabled */ 
    QEI1IOCbits.OUTFNC = 0; /* Output is disabled */ 
    QEI1IOCbits.SWPAB = 1; /* QEA and QEB ### ARE SWAPPED ### */ 
 
    /* Non inverted polarities */ 
    QEI1IOCbits.HOMPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.IDXPOL = 0; 
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    QEI1IOCbits.QEAPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.QEBPOL = 0; 
 
    /* Interruptions disabled */ 
    QEI1STATbits.PCHEQIEN = 0; 
    QEI1STATbits.PCLEQIEN = 0; 
    QEI1STATbits.POSOVIEN = 0; 
    QEI1STATbits.PCIIEN = 0; 
    QEI1STATbits.VELOVIEN = 0; 
    QEI1STATbits.HOMIEN = 0; 
    QEI1STATbits.IDXIEN = 0; 
 
    IFS3bits.QEI1IF = 0; 
    IEC3bits.QEI1IE = 0; 
    IPC14bits.QEI1IP = 0; 
 
    /* QEI2 configuration */ 
 
    QEI2CONbits.QEISIDL = 1; /* Stop in idle mode */ 
    QEI2CONbits.PIMOD = 0; /* Index does not affect position counter */ 
    QEI2CONbits.IMV = 0; /* Index event does not affect position counter */ 
    QEI2CONbits.INTDIV = 0; /* 1:1 prescale value */ 
    QEI2CONbits.CCM = 0; /* Quadrature encoder mode */ 
    QEI2CONbits.GATEN = 0; /* External gate signal does not affect counter */ 
 
    /* HOME input event does not trigger a position capture event*/ 
    QEI2IOCbits.QCAPEN = 0; 
    QEI2IOCbits.FLTREN = 0; /* Digital filter is disabled */ 
    QEI2IOCbits.OUTFNC = 0; /* Output is disabled */ 
    QEI2IOCbits.SWPAB = 0; /* QEA and QEB are not swapped */ 
     
    /* Non inverted polarities */ 
    QEI2IOCbits.HOMPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.IDXPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.QEAPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.QEBPOL = 0; 
 
    /* Interruptions disabled */ 
    QEI2STATbits.PCHEQIEN = 0; 
    QEI2STATbits.PCLEQIEN = 0; 
    QEI2STATbits.POSOVIEN = 0; 
    QEI2STATbits.PCIIEN = 0; 
    QEI2STATbits.VELOVIEN = 0; 
    QEI2STATbits.HOMIEN = 0; 
    QEI2STATbits.IDXIEN = 0; 
 
    IFS4bits.QEI2IF = 0; 
    IEC4bits.QEI2IE = 0; 
    IPC18bits.QEI2IP = 0; 
 
 
    QEI1CONbits.QEIEN = 1; /* Enable module */ 
    QEI2CONbits.QEIEN = 1; /* Enable module */ 
} 
 
int main(void) 
{ 
    init_micro(); 
 
    up = TRUE; 
    duty_cycle = 0; 
    forward = TRUE; 
    qei_index = 0; 
 
    init_pwm(); 
    init_qei(); 
    init_uart(); 
    init_tmr1(); 
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    SRbits.IPL = 5; 
 
    duty_cycle = 1000; 
     
    printf("Starting motors...\r\n\n"); 
 
 
    /* Go forward */ 
    SDC1 = 0; 
    PDC1 = duty_cycle; 
    SDC2 = 0; 
    PDC2 = duty_cycle; 
     
    printf("Starting encoder values capture. %d values are going to be 
collected. Please wait...\r\n\n", NUM_SAMPLES); 
 
 
    // Wait index == NUM_SAMPLES; 
    while(qei_index < NUM_SAMPLES); 
 
    // Stop motors 
    SDC1 = 0; 
    PDC1 = 0; 
    SDC2 = 0; 
    PDC2 = 0; 
 
    printf("Stopping motors...These are the collected values for the right 
encoder:\r\n\n["); 
     
    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES-1 ; i++) printf("%d, ", data_R[i]); 
 
    printf("%d ]\r\n\n", data_R[NUM_SAMPLES]); 
     
    printf("These are the collected values for the left encoder:\r\n\n["); 
     
    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES-1 ; i++) printf("%d, ", data_L[i]); 
 
    printf("%d ]\r\n\n", data_L[NUM_SAMPLES]); 
 
 
     
    __delay32(322560000); // Wait 5s to send data by 12c request 
 
    /* Allow again tmr1 interrupts */ 
    qei_index = 0; 
    IEC0bits.T1IE = 1; 
 
    /* Go backward */ 
    SDC1 = duty_cycle; 
    PDC1 = 0; 
    SDC2 = duty_cycle; 
    PDC2 = 0; 
     
    printf("Going backwards...\r\n\n"); 
 
 
    // Wait index == NUM_SAMPLES; 
    while(qei_index < NUM_SAMPLES); 
     
    printf("Test finished. These are the collected values for the right 
encoder:\r\n\n["); 
 
    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES-1 ; i++) printf("%d, ", data_R[i]); 
 
    printf("%d ]\r\n\n", data_R[NUM_SAMPLES]); 
     
    printf("These are the collected values for the left encoder:\r\n\n["); 
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    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES-1 ; i++) printf("%d, ", data_L[i]); 
 
    printf("%d ]\r\n\n", data_L[NUM_SAMPLES]); 
 
    // Stop motors 
    SDC1 = 0; 
    PDC1 = 0; 
    SDC2 = 0; 
    PDC2 = 0; 
     
    printf("Stopping motors...\r\n\n"); 
 
    while(1); 
} 
 
/* no_auto_psv reduce interrupt latency because it is not possible */ 
/* to use constants declared in code memory (in the auto-psv constant */ 
/* section) */ 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) 
{ 
    /* Save count value due to encoders */ 
    data_R[qei_index] = POS1CNTL; 
    POS1HLD = 0; 
    POS1CNTL = 0; 
 
    data_L[qei_index] = POS2CNTL; 
    POS2HLD = 0; 
    POS2CNTL = 0; 
 
    qei_index++; 
    if (qei_index == NUM_SAMPLES) 
    { 
        /* Disable interrupts from tmr1 */ 
        IEC0bits.T1IE =0; 
    } 
 
    
    IFS0bits.T1IF = 0;  /* Clear interrupt flag */ 
} 
 

B7 - pid-v1.2.c 
/* File:   pid-v1.2.c 
 * Author: Alejandro 
 * 
 * Created on 8 de marzo de 2017, 19:55 
 *  
 * PID controller implementation for a differential wheeled robot. 
 * This controller runs from a dsPIC33EP512GM604 MCU every 3ms:  
 *  
 *      -The QEI modules are read to get the current motor speeds. 
 *      -The error between the input speed and the real speed is calculated. 
 *      -The error is used as the input for the controller, getting the output 
 *       after applying the PID equation. 
 *      -The PID controller output is adapted to the motors' voltage range  
 *       (0-24V), and a PWM signal is generated proportionally. 
 */ 
 
 
#include "xc.h" 
#include <stdio.h> 
#include <libpic30.h>  /* Needed for delay32 */ 
 
/* Select internal FRC at Power on Reset (POR) 
   PWM registers may be written without key sequence 
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   Start up with user-selected oscillator source */ 
_FOSCSEL(FNOSC_FRC & PWMLOCK_OFF & IESO_OFF); 
 
 
/* XT Oscillator Mode (3 to 10 MHz) 
 * OSC2 pin has clock out function 
 * Allow Multiple Re-configurations 
 * Clock switching is enabled, Fail-Safe Clock Monitor is disabled */ 
_FOSC(POSCMD_XT & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & FCKSM_CSECMD); 
 
/* Watchdog timer enabled/disabled by user software */ 
_FWDT(FWDTEN_OFF); 
 
/* Brown out reset detection disabled 
 * I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
 * I2C2 mapped to SDA2/SCL2   */ 
_FPOR(BOREN_OFF & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF); 
 
_FGS(GWRP_OFF &  GCP_OFF); 
 
_FICD(JTAGEN_OFF); //JTAG is Disabled 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
 
#define LINEAR 0 
#define ANGULAR 1 
 
#define PWM_PERIOD 4300     /*To generate a PWM period of 30 KHz*/ 
 
/*  
 *  PWM_PERIOD = Fosc / (Fpwm * PWM_prescaler)  
 *  
 *  PWM_PERIOD = 129.024e6 / (30e3 * 1) = 4300 
 */ 
 
#define WHEEL_DIST 0.43                  //430 mm 
#define WHEEL_DIST_INV 1/WHEEL_DIST       
 
#define PERIOD 0.003 
#define PERIOD_INV 1/PERIOD 
 
#define MOTOR_MAX_VOLTAGE 24.0 
#define MOTOR_VOLTAGE_INV 1/MOTOR_MAX_VOLTAGE 
 
#define PULSE_TO_SPEED 0.00249716       
 
/* 2.000 pulse QEI with 1:26 reductor -> 52000 pulses/turn 
 * 3 ms period 
 * 62 mm wheel radius 
 *  
 *      angle = (pulses*2*pi)/52000 
 *  
 *      angular_speed = angle/T = (2*pi*pulses)/(52000*0.003) 
 *  
 *      speed = R*angular_speed = (2*pi*pulses*0.062)/(52000*0.003) 
 *  
 *      speed = pulses * (2*pi*0.062)/(52000*0.03) 
 *  
 *      speed = pulses * 0.00249716 
 */ 
 
signed int counter_l, counter_r; 
 
signed int i, j; // for loop index 
 
float v_measured[2], v_input[2], error[2], error_previous[2], sum_error[2], 
output[2]; 



  Diseño y fabricación de placas PCB para el control de un robot móvil 
 

~ 111 ~ 
 

 
float u_right, u_left, a_right, a_left; 
 
float k_p[2][2], k_i[2][2], k_d[2][2];  
 
int duty_cycle __attribute__((__space__(xmemory),__aligned__(32))); 
char up, forward; 
 
void putch(char data) { 
    while( ! IFS0bits.U1TXIF) // check buffer 
        continue;// wait till ready 
    U1TXREG = data; // send data 
} 
 
void init_micro(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This device operate in the industrial temperature range (-40C to 85C) 
    // Then, the maximal speed allowed is 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
 
    // Configure Oscillator 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728E+6 * 70 / (2*2) = 129.024 MHz => Tosc = 7.7505E-9 s 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 68; // M = PLLDIV + 2 = 70 -> PLLDIV = 70 - 2 = 68 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = PLLPOST + 2 = 2 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = PLLPRE + 2 = 2 
 
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); 
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01); // Start clock switching 
 
    // Wait for clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); 
 
    // Wait for PLL to lock 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1); 
 
} 
 
void init_uart(void) 
{ 
    /* All ports are configured as digital */ 
    ANSELA = 0; 
    ANSELB = 0; 
    ANSELC = 0; 
 
    /* Specified pins for UART1 */ 
    /* RX RPI25 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0110010; 
    TRISAbits.TRISA9 = 1; 
 
    /* TX RP20 */ 
    RPOR0bits.RP20R = 0b000001; 
    TRISAbits.TRISA4 = 0; 
 
    /* Configure UART */ 
    U1MODEbits.USIDL = 1;   // Stop on idle mode 
    U1MODEbits.IREN = 0;    // disable IrDA operation 
    U1MODEbits.UEN = 0;     // Only RX and TX are used (non CTS, RTS and BCLK) 
    U1MODEbits.WAKE = 0;    // Wake up on start bit is disabled 
    U1MODEbits.LPBACK = 0;  // Loopback mode disabled 
    U1MODEbits.ABAUD = 0;   // Baud rate measurement disabled 
    U1MODEbits.URXINV = 0;  // Non polarity inversion. Idle state is 1 
    U1MODEbits.BRGH = 0;    // High baude rate disabled 
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    U1MODEbits.PDSEL = 0;   // 8 bit data with no parity 
    U1MODEbits.STSEL = 0;   // One stop bit. 
 
    U1STAbits.URXISEL = 0;  // Interrupt on each character received 
 
    U1BRG = 419;            // For 9600 bauds 129.024 MHz /(16*9600) - 1 
 
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 7;   // Level 7 
    IFS0bits.U1RXIF = 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 1; 
 
    U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART operation 
    U1STAbits.UTXEN = 1;    // Enable uart1 TX (must be done after UARTEN) 
 
    /* It is needed to wait one transmision bit to ensure start bit detection 
     When 9600 Baud rate is selected it is necessary to wait 104 us */ 
    __delay32(6709); 
 
} 
 
 
void init_tmr1(void) 
{ 
    TMR1 = 0; 
     
    /*      Fcy = Fosc/2 = 64.512 MHz 
     *  
     *      Ft1 = 64.512/256 = 0.252 MHz  (After prescaler) 
     *  
     *      Tt1 = 1/2.52e5 = 3.968e-6 = 3.968 us 
     *  
     *      PR1 = 3e-3/3.968e-6 = 756 
     */ 
     
    PR1 = 756; // To interrupt every 3 ms 
 
 
    /* T1ON = 0, TSIDL = 1, TGATE = 0, TCKPS<1,0> = 10, TSYNC = 0, TCS = 0 */ 
    /* T1CON = 0x2020; */ 
    T1CONbits.TSIDL = 1; /* Stop on idle mode */ 
    T1CONbits.TGATE = 0; /* Internal clock source. Fcy (Fosc/2) is used*/ 
    T1CONbits.TCS = 0; 
    T1CONbits.TCKPS = 3; /* 256 prescaler */ 
    T1CONbits.TSYNC = 0; /* No internal sincronization */ 
 
    IPC0bits.T1IP = 6; /* Set priority level */ 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
    IEC0bits.T1IE = 1; /* Enable interrupts */ 
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
 
void init_pwm(void) 
{ 
    PTPER = PWM_PERIOD;  
 
    /* Set initial duty cycles */ 
    PDC1 = 0; 
    SDC1 = 0; 
    PDC2 = 0; 
    SDC2 = 0; 
 
 
    /* Set phase shift to 0 */ 
    PHASE1 = 0; 
    SPHASE1 = 0; 
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    PHASE2 = 0; 
    SPHASE2 = 0; 
 
 
    /* Fault input is disabed */ 
    FCLCON1bits.FLTMOD = 0x0003; 
    FCLCON2bits.FLTMOD = 0x0003; 
 
 
    /* Fault interrupt current limit interrupts and triger interrupt are 
     * disebled and the FLTSTAT bit, the CLSTAT bit and the TRGSTAT bit 
     * are cleared */ 
    PWMCON1bits.FLTIEN = 0; 
    PWMCON1bits.CLIEN = 0; 
    PWMCON1bits.TRGIEN = 0; 
    PWMCON2bits.FLTIEN = 0; 
    PWMCON2bits.CLIEN = 0; 
    PWMCON2bits.TRGIEN = 0; 
 
 
    /* PTPER register provides timing for the PWM generators */ 
    PWMCON1bits.ITB = 0; 
    PWMCON2bits.ITB = 0; 
 
 
    /* Dead time function is disabled */ 
    PWMCON1bits.DTC = 2; 
    PWMCON2bits.DTC = 2; 
 
 
    /* PWM generators use primary master time base as source */ 
    PWMCON1bits.MTBS = 0; 
    PWMCON2bits.MTBS = 0; 
 
 
    /* Edge aligned mode */ 
    PWMCON1bits.CAM = 0; 
    PWMCON2bits.CAM = 0; 
 
 
    /* External pins do not affect the PMW time base */ 
    PWMCON1bits.XPRES = 0; 
    PWMCON2bits.XPRES = 0; 
 
 
    /* Updates to PWM period and duty cycle are synchronized to the 
     PWM period boundary */ 
    PWMCON1bits.IUE = 0; 
    PWMCON2bits.IUE = 0; 
 
 
    /* PWM pins of PWM1 and PWM2 are under control of PWM module. 
       PWM pins of PWM3 module are under GPIO control.  */ 
    IOCON1bits.PENH = 1; 
    IOCON1bits.PENL = 1; 
    IOCON2bits.PENH = 1; 
    IOCON2bits.PENL = 1; 
    IOCON3bits.PENH = 0; 
    IOCON3bits.PENL = 0; 
 
    /* PWM pins are active high */ 
    IOCON1bits.POLH = 0; 
    IOCON1bits.POLL = 0; 
    IOCON2bits.POLH = 0; 
    IOCON2bits.POLL = 0; 
 
    /* True independent output mode*/ 
    IOCON1bits.PMOD = 3; 
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    IOCON2bits.PMOD = 3; 
 
    /* Override disabled */ 
    IOCON1bits.OVRENH = 0; 
    IOCON1bits.OVRENL = 0; 
    IOCON2bits.OVRENH = 0; 
    IOCON2bits.OVRENL = 0; 
 
    /* Swap channel pins */ 
    IOCON1bits.SWAP = 0; 
    IOCON2bits.SWAP = 1; 
 
    /* 1:1 prescaler */ 
    PTCON2 = 0; 
 
    /* Enables PWM modules */ 
    PTCON = 0x8000; 
 
    /* Disable the inhibit signal in h-bridges */ 
    LATBbits.LATB10 = 1; 
    LATBbits.LATB11 = 1; 
 
} 
 
void init_qei(void) 
{ 
    /* Configure pins as not analog pins */ 
    ANSELAbits.ANSA0 = 0; 
    ANSELAbits.ANSA1 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB0 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB1 = 0; 
 
    /* Peripheral pin selection */ 
    RPINR14bits.QEA1R = 32; /* QEI1-channel-A assigned to pin RPI32 (pin-21)*/ 
    RPINR14bits.QEB1R = 33; /* QEI1-channel-B assigned to pin RPI33 (pin-22)*/ 
    RPINR15bits.HOME1R = 0; /* QEI1-channel home assigned to Gnd */ 
    RPINR15bits.INDX1R = 0; /* QEI1-channel index assigned to Gnd */ 
    RPINR16bits.QEA2R = 16; /* QEI2-channel-A assigned to pin RPI16 (pin-19)*/ 
    RPINR16bits.QEB2R = 17; /* QEI2-channel-B assigned to pin RPI17 (pin-20)*/ 
    RPINR17bits.HOME2R = 0; /* QEI2-channel home assigned to Gnd */ 
    RPINR17bits.INDX2R = 0; /* QEI2-channel index assigned to Gnd */ 
 
    /* QEI1 configuration */ 
 
    QEI1CONbits.QEISIDL = 1; /* Stop in idle mode */ 
    QEI1CONbits.PIMOD = 0; /* Index does not affect position counter */ 
    QEI1CONbits.IMV = 0; /* Index event does not affect position counter */ 
    QEI1CONbits.INTDIV = 0; /* 1:1 prescale value */ 
    QEI1CONbits.CCM = 0; /* Quadrature encoder mode */ 
    QEI1CONbits.GATEN = 0; /* External gate signal does not affect counter */ 
 
    /* HOME input event does not trigger a position capture event*/ 
    QEI1IOCbits.QCAPEN = 0; 
    QEI1IOCbits.FLTREN = 0; /* Digital filter is disabled */ 
    QEI1IOCbits.OUTFNC = 0; /* Output is disabled */ 
    QEI1IOCbits.SWPAB = 1; /* QEA and QEB ### ARE SWAPPED ### */ 
 
    /* Non inverted polarities */ 
    QEI1IOCbits.HOMPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.IDXPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.QEAPOL = 0; 
    QEI1IOCbits.QEBPOL = 0; 
 
    /* Interruptions disabled */ 
    QEI1STATbits.PCHEQIEN = 0; 
    QEI1STATbits.PCLEQIEN = 0; 
    QEI1STATbits.POSOVIEN = 0; 
    QEI1STATbits.PCIIEN = 0; 
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    QEI1STATbits.VELOVIEN = 0; 
    QEI1STATbits.HOMIEN = 0; 
    QEI1STATbits.IDXIEN = 0; 
 
    IFS3bits.QEI1IF = 0; 
    IEC3bits.QEI1IE = 0; 
    IPC14bits.QEI1IP = 0; 
 
    /* QEI2 configuration */ 
 
    QEI2CONbits.QEISIDL = 1; /* Stop in idle mode */ 
    QEI2CONbits.PIMOD = 0; /* Index does not affect position counter */ 
    QEI2CONbits.IMV = 0; /* Index event does not affect position counter */ 
    QEI2CONbits.INTDIV = 0; /* 1:1 prescale value */ 
    QEI2CONbits.CCM = 0; /* Quadrature encoder mode */ 
    QEI2CONbits.GATEN = 0; /* External gate signal does not affect counter */ 
 
    /* HOME input event does not trigger a position capture event*/ 
    QEI2IOCbits.QCAPEN = 0; 
    QEI2IOCbits.FLTREN = 0; /* Digital filter is disabled */ 
    QEI2IOCbits.OUTFNC = 0; /* Output is disabled */ 
    QEI2IOCbits.SWPAB = 0; /* QEA and QEB are not swapped */ 
     
    /* Non inverted polarities */ 
    QEI2IOCbits.HOMPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.IDXPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.QEAPOL = 0; 
    QEI2IOCbits.QEBPOL = 0; 
 
    /* Interruptions disabled */ 
    QEI2STATbits.PCHEQIEN = 0; 
    QEI2STATbits.PCLEQIEN = 0; 
    QEI2STATbits.POSOVIEN = 0; 
    QEI2STATbits.PCIIEN = 0; 
    QEI2STATbits.VELOVIEN = 0; 
    QEI2STATbits.HOMIEN = 0; 
    QEI2STATbits.IDXIEN = 0; 
 
    IFS4bits.QEI2IF = 0; 
    IEC4bits.QEI2IE = 0; 
    IPC18bits.QEI2IP = 0; 
 
 
    QEI1CONbits.QEIEN = 1; /* Enable module */ 
    QEI2CONbits.QEIEN = 1; /* Enable module */ 
} 
 
void init_pid(void){ 
 
//PID constants initialization  
 
    for(i=0; i<2; i++){ 
        for(j=0; j<2; j++){ 
            k_p[i][j] = 0; 
            k_i[i][j] = 0; 
            k_d[i][j] = 0; 
        } 
    } 
 
    error_previous[LINEAR] = 0; 
    error_previous[ANGULAR] = 0; 
 
    sum_error[LINEAR] = 0; 
    sum_error[ANGULAR] = 0; 
} 
 
int main(void) 
{ 
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    init_micro(); 
 
    init_pid(); 
    init_pwm(); 
    init_qei(); 
    init_uart(); 
    init_tmr1(); 
 
    SRbits.IPL = 5; 
 
    while(1); 
} 
 
/* no_auto_psv reduce interrupt latency because it is not possible */ 
/* to use constants declared in code memory (in the auto-psv constant */ 
/* section) */ 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) 
{ 
//Controller execution 
     
//QEI info is processed and stored 
     
    u_right = VEL1CNT * PULSE_TO_SPEED; 
    u_left = VEL2CNT * PULSE_TO_SPEED; 
     
    v_measured[LINEAR] = (u_right + u_left) * 0.5; 
    v_measured[ANGULAR] = (u_right - u_left) * WHEEL_DIST_INV; 
 
//Error calculation 
     
    error[LINEAR] = v_input[LINEAR] - v_measured[LINEAR]; 
    error[ANGULAR] = v_input[ANGULAR] - v_measured[ANGULAR]; 
 
    sum_error[LINEAR] += error[LINEAR] * PERIOD; 
    sum_error[ANGULAR] += error[ANGULAR] * PERIOD; 
 
//Output calculation 
 
    output[LINEAR] = k_p[0][0] * error[LINEAR]; 
    output[ANGULAR] = k_p[1][1] * error[ANGULAR]; 
 
    output[LINEAR] += k_i[0][0] * sum_error[LINEAR]; 
    output[ANGULAR] += k_i[1][1] * sum_error[ANGULAR]; 
 
    output[LINEAR] += k_d[0][0] * (error_previous[LINEAR] - error[LINEAR]) * 
PERIOD_INV; 
    output[ANGULAR] += k_d[1][1] * (error_previous[ANGULAR] - error[ANGULAR]) 
* PERIOD_INV; 
 
    a_left = output[LINEAR] - WHEEL_DIST * 0.5 * output[ANGULAR]; 
    a_right = output[LINEAR] + WHEEL_DIST * 0.5 * output[ANGULAR]; 
 
//Adaptation of the output signal to the motors' voltage levels 
     
    if(a_right > 0){     //Right motor forward 
        if (a_right > MOTOR_MAX_VOLTAGE){    //Avoid values over the limits 
            a_right = MOTOR_MAX_VOLTAGE; 
        } 
        PDC1 = a_right * MOTOR_VOLTAGE_INV * PWM_PERIOD;    // 
(a_right/24)*4300         
        SDC1 = 0; 
 
    } 
    else if(a_right < 0){  //Right motor backwards 
        if (a_right < -MOTOR_MAX_VOLTAGE){ 
            a_right = -MOTOR_MAX_VOLTAGE; 
        } 
        PDC1 = 0; 
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        SDC1 = a_right * -MOTOR_VOLTAGE_INV * PWM_PERIOD;    // (a_right/-
24)*4300 
    } 
     
    if(a_left > 0){     //Left motor forward 
        if (a_left > MOTOR_MAX_VOLTAGE){    //Avoid values over the limits 
            a_left = MOTOR_MAX_VOLTAGE; 
        } 
        PDC2 = a_left * MOTOR_VOLTAGE_INV * PWM_PERIOD;    // (a_left/24)*4300         
        SDC2 = 0; 
    } 
    else if(a_left < 0){  //Left motor backwards 
        if (a_left < -MOTOR_MAX_VOLTAGE){ 
            a_left = -MOTOR_MAX_VOLTAGE; 
        }         
        PDC2 = 0; 
        SDC2 = a_left * (-MOTOR_VOLTAGE_INV) * PWM_PERIOD;    // (a_left/-
24)*4300 
    }            
     
    error_previous[LINEAR] = error[LINEAR]; 
    error_previous[ANGULAR] = error[ANGULAR]; 
 
    
    IFS0bits.T1IF = 0;  /* Clear interrupt flag */ 
} 
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