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RESUMEN 
 

En este proyecto fin de máster se lleva a cabo el desarrollo del sistema de control y potencia 
de un robot móvil ya existente. El desarrollo del proyecto, por lo tanto, se compone del 
desarrollo de una placa de potencia, la cual permite alimentar a los motores, y otra placa de 
control, que contiene un microcontrolador el cual ejecuta el software de control que 
implementa un controlador PID multivariable de lazo cerrado. 

En los últimos años la robótica ha tenido una constante y extensa evolución afectando 
principalmente al sector servicios. Algunas de las tareas que se han querido abordar mediante 
el uso de robots son tareas de limpieza, vigilancia y seguridad, atención a ciudadanos y tareas 
relacionadas con el sector de la sanidad. Este campo de la robótica requiere dotar de una 
mayor autonomía y flexibilidad a los robots, ya que a diferencia de los robots enfocados al 
sector industrial, los robots dirigidos a servicios trabajan en un entorno cambiante. 

El robot WAMR (Workbench for Autonomous Mobile Robots) es un robot autónomo pensado 
para ensayar estrategias en el ámbito de la robótica de servicios. Se ha escogido el módulo de 
control para su actualización, ya que era necesario abordar de forma unificada la placa de 
control y la placa de potencia. 

Para el desarrollo de los sistemas, primero se ha realizado una especificación, para más 
adelante pasar al diseño de las placas y del software embebido en una de ellas. A continuación, 
se han construido las placas, se ha implementado el software y por último se ha integrado el 
sistema dentro del robot. 

El sistema de control y potencia está preparado para controlar la velocidad de los dos motores 
del robot atendiendo a las peticiones del sistema de navegación, así como calcular la ruta que 
está siguiendo el robot a partir de la información proporcionada por los odómetros y enviar 
esta información al sistema de navegación. Por otra parte, el sistema de navegación puede 
actualizar la posición y actitud del robot para evitar errores acumulados. 

Se concluye que el sistema de control y potencia realizado tiene la calidad suficiente para su 
uso dentro del robot, ya que se ha verificado el correcto funcionamiento de las placas 
mediante un conjunto de pruebas básico que permiten ensayar las funcionalidades necesarias 
para el robot. 

 

Palabras Clave: Robótica móvil, control PID multivariable, control de potencia, sistemas 
empotrados. 
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ABSTRACT 
 

In this Project, a control and power system for an existing mobile robot is carried out. Then, 
the development of the project is made up of a power board and control board. They 
respectively address the engines powering and the software executing by means of a 
microcontroller device. The main task of the software component is to implement a closed-
loop multivariable PID controller. 

During the latest years the robotics has undergone a constant and huge evolution mainly 
involving service robotics. The principal tasks addressed by the robots are cleaning tasks, 
vigilance and security tasks, attendance to the citizen and tasks related to the health sector. 
This type of missions requires providing robots with greater autonomy and flexibility than 
industrial robotics, due to environments changes. 

The WAMR robot (Workbench for Autonomous Mobile Robots) is an autonomous robot 
designed to experiments strategies in the field of service robotics. It has been chosen the 
control and power system for upgrade the control board and the power board in a unified 
manner. 

As a first step, a specification has been done. Then, the boards and the embedded software 
have been designed based on the specification. After that, the boards have been constructed 
and the software has been codified. Finally, the system has been integrated in the robot. 

The control and power system are designed to control the speed of both motors of the robot, 
attending demands from navigation system. They also compute the current position and 
attitude of the robot based on the information provided by the odometers, in each movement. 
This information could be send to the navigation system when it is requested. On the other 
hand, the navigation system can update the current position and attitude of the robot to avoid 
incremental errors. 

It is concluded that the power and control system developed has quality enough to its use 
inside the robot. This is a consequence of a minimal set of software tests, which allow to 
practice the needed functionalities of the system. 

 

Key words: Mobile robotics, multivariable PID control, power control, embedded system. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se describe el proceso llevado a cabo para el desarrollo del sistema de 
control y potencia del robot WAMR (Workbench for Autonomous Mobile Robots). Los sistemas 
se componen de dos circuitos integrados, uno dedicado a alimentar los motores, denominado 
“placa de potencia” y otro dedicado al control de estos, denominado “placa de control”. El 
sistema también se compone del software embebido en el microprocesador integrado en la 
placa de control. 

 

1.1 MOTIVACION DEL PROYECTO 
 

El presente trabajo surge dentro del marco de desarrollo del robot WAMR. Este robot fue 
creado por el tutor del presente proyecto, con el fin de dar cabida a proyectos de fin de master 
y con el fin de dar soporte a investigaciones.  

Las placas actualmente instaladas para resolver el problema de control, responden a criterios 
maximalistas que pueden ser reajustados ventajosamente, ocupando menos espacio y 
reduciendo el coste de fabricación. Aunque hubo un proyecto anterior que pretendió abordar 
el mismo objetivo, se adoptaron en él decisiones de diseño que fueron incompatibles con 
defectos de diseño de otros circuitos comerciales con los que tenía que colaborar. Es por ello 
que en este proyecto se aborda, prácticamente desde cero, el desarrollo de los componentes 
del nivel de control del robot WAMR. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto fin de master consiste en plantear la especificación, 
diseño y construcción de los componentes hardware y software que configuren los 
subsistemas de control y potencia de WAMR. Para llevar a cabo el objetivo principal, se tienen 
que cumplir los siguientes objetivos específicos: 

1. Análisis de las necesidades de energía de los componentes involucrados en el 
sistema y síntesis de soluciones. 

2. Elección de la estrategia de control para WAMR. 

3. Análisis de la arquitectura software propuesta para WAMR. 

4. Realización de la especificación del proyecto. 

5. Realización del diseño hardware que contemple un sistema programable con 
capacidad y recursos para albergar el software de control, así como la amplificación 
en potencia de las señales que se generan desde el software de control para 
gobernar los motores. 
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6. Realización del software del sistema de control, siendo capaz de interactuar con el 
sistema de navegación, controlar la velocidad de los motores y estimar la posición y 
actitud del robot. 

7. Validación de los componentes a desarrollar. 

 

1.3 PUNTO DE PARTIDA 
 

El robot mencionado anteriormente, va a ser la base desde donde se desarrolle este proyecto 
fin de master, fue construido con el propósito de dar soporte a trabajos fin de máster e 
investigación. El robot móvil autónomo en cuestión se muestra en la Fig. 1. 

Las medidas del robot son de 45 centímetros de ancho entre sus ruedas motrices, 75 
centímetros de largo. Y 75 centímetros de altura. 

 

 

FIG. 1 VISTA GENERAL DEL ROBOT 

Este robot se clasifica dentro de los designados como robots diferenciales, ya que el cambio de 
dirección se realiza modificando la velocidad relativa de las ruedas delanteras.  

Como se muestra en la Fig. 1, el robot tiene cuatro pisos de altura, a continuación se describe 
la composición del robot piso por piso: 

 En el piso más bajo se encuentran las baterías que alimentan al robot. En Fig. 2 se 
muestra la disposición de estas baterías dentro de la estructura del robot. En total el 
robot cuenta con 4 baterías de 12V dispuestas en paralelo. Las baterías sirven en gran 
parte para alimentar los motores. 
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FIG. 2 NIVEL BAJO DEL ROBOT 

 En el siguiente nivel hay dispuestos, en dirección a cada una de las ruedas, tres 
sensores ultrasónicos, dos en la parte delantera y uno en la parte trasera. Estos 
sensores están acoplados a unas estructuras que le permiten el movimiento rotacional 
en el eje Z y en el eje Y (movimiento de cabeceo y guiñada) mediante servomotores 
manejados por una placa también dispuesta en este nivel. Cada sensor de ultrasonido 
incluye además un sensor infrarrojo. 

 

 

FIG. 3 SENSORES ULTRASONIDO DEL ROBOT 

En el piso intermedio también se encuentran la placa de control de los motores, la 
placa de control de las cámaras, la placa de control de los servomotores y la placa de 
potencia. A continuación se describirá brevemente cada una de las placas: 

o Motores. En esta placa esta albergado el control de los movimientos de los 
motores a partir de las consignas de velocidad recibidas (Fig. 4). 
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FIG. 4 PLACA MOTORES DEL ROBOT 

o Servos. El objetivo de esta placa es la generación de las señales PWM que 
gobiernan el movimiento de los servomotores que controlan la orientación 
de los sensores del robot (Fig. 5). 

 

FIG. 5 PLACA SERVO DEL ROBOT 

o Cámaras. Esta placa (Fig. 6), está diseñada para recibir las imágenes de las 
cámaras del robot y además realiza la lectura de los sensores de 
ultrasonido. 
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FIG. 6 PLACA PARA EL CONTROL DE LAS CÁMARAS DEL ROBOT 

o Placa de potencia. Esta placa adapta las señales de control, generadas en la 
placa de control, de forma que los motores sean alimentados 
correctamente según indican dichas señales. 

 

FIG. 7 PLACA DE POTENCIA PARA LOS MOTORES 

 En el piso superior del robot se encuentran tres cámaras CMUcam4, orientadas hacia 
las ruedas del robot, es decir, dos de ellas enfocadas hacia delante y una de ellas 
enfocada hacia la parte trasera del robot. Además en este nivel se encuentra una 
RasberryPi, que hace de orquestador entre los diferentes componentes de la 
arquitectura del robot, que son, el componente de control, de navegación y de 
percepción. 
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FIG. 8 UNA DE LAS CÁMARAS DEL ROBOT 

 En el piso más alto se encuentra el Rangefinder Láser Hokuyo URG-04LX-UG01. Este se 
utiliza para medir con precisión las distancias con los obstáculos cercanos, pudiendo 
medir en un rango de 240°.  

 

FIG. 9 LASER ÓPTICO DEL ROBOT 

El robot tiene dos ruedas delanteras, las cuales son impulsadas por dos motores 
independientes, permitiendo al robot realizar movimientos lineales y rotatorios. En la parte 
trasera tiene una rueda auto-orientable no motorizada cuya función es apoyar a las dos ruedas 
motrices, girando con respecto al eje vertical. 
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FIG. 10 (A) DISPOSICIÓN DE LAS RUEDAS DEL ROBOT. (B) SISTEMA DE REFERENCIA DEL ROBOT 

Se considera la parte delantera del robot la que alberga las ruedas motrices y la parte trasera 
la que alberga la rueda auto-orientable. La Fig. 10 (b) muestra el sistema cardinal de referencia 
en el que se mueve el robot, estando el eje Z orientado hacia arriba. También se muestra el 
sentido de giro que se va a tener en cuenta en el desarrollo  
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

En esta sección se van a definir los conceptos importantes para entender el desarrollo de este 
proyecto fin de master. Este estudio se centra en los robots móviles. Primero se va a introducir 
el concepto de robótica, su marco historio y su estado actual, para luego entrar en la robótica 
móvil, un repaso por su historia y sus conceptos más importantes. Por último, se va a hacer un 
análisis de las diferentes arquitecturas software propuestas. 

 

2.1 MARCO ACTUAL DE LOS ROBOTS 
 

En el campo de la ciencia y la tecnología no hay una definición única y global para referirse a 
un robot. Una definición puede ser: “Un robot es una máquina que lleva a cabo conexiones 
inteligentes entre percepciones y acciones” [1]. 

Analizando el marco histórico de la robótica, se puede apreciar que el ser humano se ha 
centrado en el desarrollo de robots para el sector industrial, destacando especialmente en la 
industria automovilística, ofreciendo claros beneficios como la productividad, la flexibilidad o 
la seguridad. Sin embargo, actualmente la robótica se está centrando en el sector servicios. 
Este marco histórico da lugar así a dos grandes áreas en las que se pueden dividir los robots: 

 Robótica Industrial: Como se ha mencionado anteriormente, la robótica industrial 
pretende resolver generalmente problemas relacionados con la fabricación 
automática, siendo un paradigma destacado la industria del automóvil, en aplicaciones 
mayormente de soldadura y manipulación. Este tipo de robótica es un tipo ya 
consolidado ya que lleva en la industria más de 30 años. 

 Robótica de servicios: Estos robots a diferencia de los robots industriales cuentan con 
un amplio número de sensores y cierta inteligencia. En este campo entran los robots 
que ayudan en los servicios personales de los ciudadanos y también en servicios 
profesionales, como limpieza urbana o mantenimiento. Destaca el desarrollo de la 
robótica de servicios en ámbitos agrícolas y ganaderos, así como resultan 
prometedoras las propuestas en la industria hostelera o en entornos hospitalarios, por 
destacar algunas. 

 

2.2 ROBOTS MOVILES 
 

No fue hasta la década de los setenta, cuando la robótica móvil creció de manera exponencial. 
Algunos robots que surgieron en esa época fueron: “Shakey”, el primer robot en usar 
inteligencia artificial para controlar sus movimientos, mientras que los demás necesitaban 
instrucciones para su movimiento. “Lunokhod” diseñado para la exploración planetaria. 
“Standford Cart”, capaz de seguir una trayectoria delimitada por una línea en la superficie. 
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También se desarrollaban robot de investigación, como fue el “Raibert”, un robot de una sola 
pata para estudiar la estabilidad y locomoción de los robots (Fig. 11). 

 

FIG. 11 ROBOTS DE LA HISTORIA 

Todo este desarrollo descubrió las amplias aplicaciones que tenían los robots móviles y 
permitió definir en qué consistía un robot móvil: “un sistema electromecánico capaz de 
desplazarse de manera autónoma sin estar sujeto físicamente a un solo punto. Posee sensores 
que permiten monitorear a cada momento su posición relativa a su punto de origen y a su 
punto de destino. Normalmente su control es en lazo cerrado. Su desplazamiento es 
proporcionado mediante dispositivos de locomoción, tales como ruedas, patas, orugas, etc.” 
[2]. 

La principal característica de los robots móviles 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. 

Los robots móviles se pueden clasificar según su tipo de locomoción en tres grandes grupos: 
por ruedas, por patas y por orugas. Los que más desarrollo han tenido han sido los Robots 
Móviles con ruedas (RMR), ya que presentan muchas ventajas frente a los otros dos tipos. 
Destacan su eficiencia energética en superficies lisas, no causan desgaste en la superficie y 
tienen una construcción más sencilla [2]. 

Existen varias configuraciones en cuanto a posición de las ruedas dentro de un RMR. Las más 
usadas son las que se muestran en la Fig. 12. 
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FIG. 12 CONFIGURACIÓN DE LAS RUEDAS PARA LOS RMR 

Los RMR utilizan cuatro tipos de ruedas, según su configuración, esta son: omnidireccionales, 
convencionales, tipo castor y ruedas de bolas. Debido a su estructura, a las ruedas tipo castor y 
las ruedas de bolas, no se le puede acoplar un motor como actuador. Por lo tanto, el robot 
debe tener por lo menos una rueda convencional u omnidireccional. 

 

2.2.1 ACTUADORES 
 

Los actuadores son los encargados de generar el movimiento de los elementos del robot. Los 
actuadores típicamente utilizados se pueden clasificar según el tipo de energía utilizada, estos 
pueden utilizar energía neumática, hidráulica y eléctrica.  

Los actuadores más ampliamente utilizados en los RMR son los motores eléctricos. En la Fig. 
12, se puede ver la colocación de los mismos en las diferentes configuraciones. Dentro de los 
motores los más utilizados son los motores de corriente continua (DC) y los motores paso a 
paso, ya que su modelo es lineal y por lo tanto, facilita las labores de control del robot.  

En cambio, los actuadores neumáticos son los más simples, baratos y robustos, pero tienen el 
inconveniente de no tener alta precisión. Este tipo de motores funcionan con pistones 
movidos por aire comprimido. 

Por último, los motores hidráulicos funcionan con aceite que es capaz de generar movimiento. 
Estos motores generan gran cantidad de energía y son precisos, pero son muy pesados, sucios 
y caros. 
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2.2.2 SENSORES 
 

Los sensores son dispositivos que pueden medir propiedades físicas del entorno, como 
temperatura, luminosidad, peso, tamaño, proximidad, etc. El robot usa la información que le 
proporcionan los sensores con el fin de situarse en el espacio y actuar en consecuencia. Es 
necesario un procesado de la información que le llega de los diferentes sensores para ponerlos 
en común y para eliminar el ruido que pueda haber en ellos. 

Los sensores más comunes para los robots móviles son los siguientes: 

 Odómetro: Es el sensor más ampliamente usado, proporciona precisión a corto plazo. 
Sin embargo, el funcionamiento del odómetro para calcular la posición es ir 
actualizando la información de movimiento en base a la información de movimiento 
anterior, por lo tanto si hay un error en una de las lecturas, este se va incrementando 
con el tiempo. Este método a la larga es impreciso, por lo que los robots móviles 
necesitan de otras fuentes de información. 

 Acelerómetro: Es un sensor inercial que mide la aceleración lineal o angular. Son 
sensores que generalmente generan resultados muy pobres de la información del 
entorno. 

 Giroscopios: Son muy importantes en robótica móvil, porque son capaces de 
compensar las debilidades de los odómetros. Esto es debido a que los giroscopios 
pueden detectar pequeños errores de orientación en el odómetro, evitando que el 
odómetro siga incrementando su error. 

 Laser Range Finder (lidar): Miden la distancia, velocidad y aceleración de objetos 
percibidos. Su funcionamiento está basado en un láser que emite una señal y según la 
diferencia de fase entre la señal emitida y la señal recibida, puede calcular la distancia 
al objeto. 

 Sensor de visión: Generan una matriz de números que se corresponden con la escala 
de grises o de colores (según el tipo de sensor) que se distribuyen en la imagen 
captada. EL inconveniente de estos sensores es el tiempo de comunicación y 
procesado de las imágenes. 

 Brújula magnética: Estos sensores miden la componente horizontal del campo 
magnético natural de la tierra, su mecanismo es idéntico al de una brújula de 
senderismo. 

 Sensor Infrarrojo: son ampliamente utilizados para detectar obstáculos, emiten una 
luz infrarroja y detectan cualquier reflexión en el entorno, producido por un objeto al 
alcance del sensor. 

 

2.2.3 ARQUITECTURA SOFTWARE 
 

“La arquitectura software de un programa o sistema computarizado es la estructura de las 
estructuras del sistema, que comprende los componentes software, las propiedades 
externamente visibles de dichos elementos y las relaciones entre ellos” [3]. 

El diseño de arquitecturas para el control de robots móviles autónomos tiene en cuenta dos 
características principales sobre el sistema que se pretender desarrollar: el tipo de 
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razonamiento (reactivo o deliberativo) y la naturaleza del procesamiento (centralizado o 
distribuido).  

A continuación se van a clasificar las arquitecturas según el tipo de razonamiento. 

2.2.3.1 ARQUITECTURA DELIBERATIVA 
Históricamente el diseño de arquitecturas de control aplicadas a la robótica móvil se vio 
influenciado por los principios de la inteligencia artificial de la década de los cincuenta. El ser 
humano busco emular el razonamiento humano diseñando arquitecturas para organizar el 
conocimiento y toma de decisiones apoyadas en teorías cognitivas tomadas de la psicología 
del ser humano y de la lógica de predicados de primer orden.  

Este tipo de arquitectura fue una de las primeras propuestas. El enfoque consistía en modelar 
mediante sensores lo más fielmente el mundo del robot y con esa información deliberar o 
discutir, empleando razonamiento lógico puro con el fin de diseñar planes y estrategias a largo 
plazo y posteriormente el robot tenía que ejecutar el plan en lazo abierto. Si un cambio 
ocurría, se debía actualizar el modelo del mundo y desarrollar un plan que incluyera el cambio 
para ejecutarlo. 

 

FIG. 13 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LA ARQUITECTURA DELIBERATIVA 

El principal inconveniente para este tipo de arquitecturas es la dificultad para 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. Este modelo es ideal para entornos poco variables en el tiempo y fácilmente 
predecibles, de modo que no requiera alta velocidad de reacción. 

De este tipo de arquitecturas se encuentran dos ejemplos muy destacados: 

 Durante la década de los ochenta, la NASA propuso el modelo NASREM (NASA/NBS 
Estándar Reference Model). Es un modelo teórico y se desarrolla como referencia 
estándar de la NASA para los robots. Se estructura de manera jerárquica en diferentes 
capas, de manera que cada capa realiza una transformación matemática fundamental. 
Esta organizado a su vez en tres columnas, procesamiento sensorial, modelado del 
mundo y descomposición en tareas. De esta forma se puede decir que los actuadores 
son la salida del sistema y los sensores la entrada. 
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FIG. 14 COMPONENTES DE CONTROL DE LA ARQUITECTURA NASREM 

 En la década de los 70, en el Standford Research Institute se diseñó un programa que 
definía un lenguaje que serviría de base para la mayoría de lenguajes empleados para 
expresar problemas de planificación automatizada, denominado STRIPS. El programa 
trata de realizar una búsqueda de modelos del mundo hasta encontrar uno en el cual 
se alcanza el determinado objetivo [4]. 

2.2.3.2 ARQUITECTURAS REACTIVAS 
La existencia de problemas en las arquitecturas deliberativas por los cuales estas no 
conseguían los resultados esperados propició la investigación de alternativas que dieron lugar 
a las arquitecturas reactivas. Este tipo de arquitecturas aportaban flexibilidad, adaptabilidad y 
capacidad de reacción frente a situaciones no previstas. El logro de esta arquitectura es tener 
un fuerte acoplamiento entre sensores y actuadores que permite al sistema responder de 
manera rápida a entornos cambiantes o poco estructurados. Sin embargo, una de sus 
debilidades es la incapacidad de realizar metas complejas. 

Cabe destacar dos ejemplos de este tipo de arquitecturas: 

El primero, basado en la realización de tareas, propuesta por Rodney Brooks en 1986 [5]. La 
arquitectura se compone de comportamientos organizados jerárquicamente que pueden 
inhibir o no a comportamientos inferiores respondiendo a los estímulos recibidos en cada 
situación concreta. En este caso, puede considerarse que los comportamientos se asocian a 
estímulos en una tabla y se determina que comportamiento se hace cargo del robot según el 
orden de aparición en dicha tabla. 
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FIG. 15 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ARQUITECTURA DE SUBSUMTION 

El segundo, basado en comportamiento [6], presenta características de arquitecturas 
puramente reactivas, la diferencia recae en almacenar diferentes tipos de estado y de 
representaciones del mundo. Por lo tanto estos comportamientos en vez de surgir de la 
interacción de las reglas con el entorno, los contiene definidos internamente. Estos 
comportamientos en su mayoría son simples, aunque más complejos que las acciones 
primitivas del sistema. 

2.2.3.3 ARQUITECTURAS HÍBRIDAS 
Las arquitecturas reactivas, aunque permitían afrontar algunos retos en los que no se 
desenvolvían bien las arquitecturas deliberativas, no parecían ser capaces de resolver 
problemas más complejos en los que fuera determinante tener un modelo del mundo. 

Para solventar las dificultades de las arquitecturas previamente descritas, empezaron a 
aparecer arquitecturas híbridas, que pretenden unificar ambas .La arquitectura híbrida está 
basada en un modelo de actuación concurrente, en el cual las respuestas reactivas se encargan 
de los problemas que surjan relacionados con la supervivencia e integridad del robot, como 
puede ser el sorteo de obstáculos o la permanencia en el camino. Mientras la parte 
deliberativa se encarga de los problemas de planificación para resolver la misión objetivo. 

Ronald Arkin, quien propuso esta nueva arquitectura, la denomino AuRA (Autonomous robot 
Architecture). Se caracteriza por su organización jerárquica en tres capas de actuación: la capa 
deliberativa, la capa reactiva y una capa intermedia. Los mecanismos de control reactivo 
realimentados basados en comportamientos primitivos que se comunican en tiempo real con 
el sistema electrónico del robot se ejecutan en la capa reactiva. Mientras que en la capa 
deliberativa se dedica a la ejecución de pesados y no acotados algoritmos deliberativos de 
planificación. Entre estas dos capas se encuentra el subsistema de control homeostático donde 
se encuentran los mecanismos de ejecución de planes reactivos a base de comportamientos. 
Este último es un nivel con una labor muy importante, ya que involucra las tareas de 
supervivencia del robot en circunstancias peligrosas. 
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FIG. 16 CONFIGURACIÓN DE LA ARQUITECTURA HÍBRIDA 

 

Las arquitecturas hibridas también pueden ser centralizadas, donde existen los tres módulos 
citados anteriormente, un módulo plenamente reactivo, un módulo plenamente deliberativo y 
un último módulo de planificación reactiva. Estos módulos únicamente se comunican con un 
nodo central el cual contiene toda la información del robot y del entorno que le rodea. Es el 
encargado de coordinar y comunicarse con el resto de módulos. 

 

FIG. 17 ARQUITECTURA HÍBRIDA CENTRALIZADA 
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2.2.4 MÓDULO DE CONTROL 
 

El módulo de control es una de las tecnologías que se requieren en todos los sistemas 
robóticos, ya que se trata de la capa reactiva de la arquitectura. Se entiende el módulo de 
control de un robot como el modulo capaz de controlar a los actuadores según las decisiones 
de las capas más deliberativas, de tal manera, que se cumpla el objetivo final del robot. Es, en 
definitiva, el módulo de control el que alberga el controlador. 

Los controladores PID son ampliamente usados en aplicaciones industriales. Los 
procedimientos de ajuste se basan en una multitud de enfoques que incluyen pautas 
heurísticas y analíticas [7]. 

El propósito del controlador PID (por sus siglas en inglés, “proportional, integral, and 
derivative”), como cualquier otro controlador, es hacer que la variable de salida del sistema 
siga las directrices de la variable de entrada del sistema. Para alcanzar ese propósito, es 
necesario manipular los actuadores del sistema. 

 

FIG. 18 CONTROLADOR PID 

Los tres elementos del controlador PID producen salidas con la siguiente naturaleza: 

 Elemento P: Proporcional al error en el instante t. Se interpreta como el error 
presente. Internamente la acción proporcional genera una señal de control 
proporcional a la señal de error. Dicha señal hace que la salida del sistema reduzca el 
error abruptamente. 

 Elemento I: Proporcional a la integral del error hasta el instante t, esto se puede 
interpretar como la acumulación del error pasado. Este elemento proporciona una 
corrección para compensar las perturbaciones y mantener la variable controlada en el 
punto de consigna. La propiedad de este elemento es la de eliminar los errores 
estacionarios. 

 Elemento D: Proporcional a la derivada del error en el instante t, que puede ser 
interpretado como la predicción del futuro error. Este elemento anticipa el efecto de 
la acción proporcional para estabilizar más rápidamente la variable después de 
cualquier perturbación. 

Por lo tanto el error PID se puede entender como el error que tiene en cuenta el presente, 
pasado y futuro [8].  
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3 ETAPAS DE DESARROLLO 
 

En este apartado se van a describir las diferentes etapas de desarrollo que se han llevado a 
cabo para llegar a cumplir con el objetivo de este proyecto fin de master. 

Primero se va a hacer una descripción de la especificación relacionada con el proyecto, más 
adelante se va a describir como se han diseñado las dos placas y el software que irá embebido 
en una de ellas, luego se va a describir como se ha llevado a cabo la implementación de las 
placas, tanto el componente software como el hardware, y por último se van describir las 
diferentes pruebas realizadas una vez se ha acabado la implementación. 

 

3.1 ESPECIFICACIÓN 
 

Para especificar el presento proyecto se ha planteado un modelo estático y un modelo 
dinámico del sistema a desarrollar. Al mismo tiempo, se ha presentado el documento de 
requisitos, evaluando y actualizando, de forma reiterada, los modelos anteriores. 

 

3.1.1 MODELO ESTATICO 
 

El modelo estático representa la estructura estática del sistema, teniendo en cuenta los 
componentes hardware y software para ello. Para desarrollar este modelo se ha optado por el 
lenguaje de modelado SysML, por sus siglas en inglés System Modeling Language. Se trata de 
una extensión de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) adaptado al desarrollo de sistemas 
informáticos empotrados. El modelo estático se ha desarrollado con la herramienta Papyrus, 
que es una herramienta open source para desarrollar diagramas UML y SysML, basado en la 
herramienta eclipse.  

Se ha optado por desarrollar un diagrama de bloques con el fin de representar el modelo 
estático del sistema. 
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FIG. 19 MODELO ESTÁTICO 

El sistema parte del bloque llamado “Robot”, que representa al robot existente. El robot está 
compuesto por un bloque “etapa de potencia”, representando la placa de potencia, un bloque 
“Motores”, que representa a los dos motores con los que se mueve el robot, un bloque “HW-
CONTROL”, que representa la placa de control y del último bloque “SW-CONTROL”, que 
representa el software que va a ir embebido en la placa de control. La placa de control (HW-
CONTROL”) va a controlar a los motores a través de la placa de potencia (“etapa de potencia”), 
dicha placa es la que alimenta a los dos motores. 

 

3.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

Un caso de uso describe el comportamiento del sistema bajo varios condicionantes cuando 
está respondiendo a una petición por parte de un actor. Este actor empieza una interacción 
con el sistema con el fin de lograr un objetivo. Por lo tanto para un mismo sistema puede 
haber distintos comportamientos dependiendo de la acción del actor.  
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FIG. 20 DIAGRAMA DE CASO DE USO  

Para desarrollar este diagrama de caso de uso se ha establecido al propio componente de 
control como actor principal. De tal forma que es el propio controlador el que acciona tres 
casos de uso, que consisten en ejecutar de forma automática el algoritmo de control cuando el 
componente de control está activo, en calcular la posición y actitud actual, y en atender 
comandos de navegación. El sistema de navegación puede pedir establecer la velocidad de 
referencia y obtener o establecer la posición y actitud. 

A continuación se van a desgranar los casos de uso con el fin de realizar una mejor descripción 
de todos ellos. 

 

1. Caso de uso: Ejecutar algoritmo de control 

Actor principal: Controlador. 
Precondiciones: El sistema debe estar encendido. 
Postcondiciones: Algoritmo de control ejecutándose. 
Flujo Normal: 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 
1. El sistema de 
control arranca el 
proceso paralelo 
“Ejecutar algoritmo 
de control”. 

2. El algoritmo de control del sistema se arranca. 

 3. El algoritmo de control se ejecuta cada cierto tiempo con la 
velocidad de referencia establecida. 

TABLA 1 CASO DE USO. EJECUTAR ALGORITMO DE CONTROL 
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2. Caso de uso: Calcular posición y actitud actual 

Actor principal: Controlador. 
Precondiciones: El sistema debe estar encendido. 
Postcondiciones: Posición y orientación calculadas. 
Flujo Normal: 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 
1. El sistema de 
control arranca el 
proceso paralelo 
“Calcular posición y 
actitud”. 

2. El sistema de control calcula la posición y actitud cada cierto 
tiempo, almacenándola en un registro. 

   

TABLA 2 CASO DE USO. CALCULAR RUTA 

3. Caso de uso: Atender comandos de navegación 

Actor principal Controlador. 
Precondiciones: El sistema debe encontrarse encendido. 

Postcondiciones: 
Proceso atender comandos del navegador ejecutándose y 
comando del navegador atendido. 

Flujo Normal: 
Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

1. El sistema de 
control arranca el 
proceso paralelo 
“Atender comandos 
de navegación” 

2. El sistema atiende comandos del navegador. 

  3. El sistema ejecuta el comando recibido del navegador. 

   

Flujo Alternativo 1: 

  

3a. El comando recibido es desconocido por el sistema. 

  

4a. El sistema devuelve una notificación a Navegación 
indicando el problema. 

  

5a. El sistema permanece a la espera de nuevas órdenes por 
parte de Navegación. 

TABLA 3 CASO DE USO. ATENDER COMANDOS DE NAVEGACIÓN 
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4. Caso de uso: Obtener posición y actitud 

Actor principal: Controlador. 

Precondiciones: 
El sistema debe tener arrancado el proceso “Atender comandos 
del navegador”. 

Postcondiciones: Posición y actitud enviadas al sistema de navegación. 
Flujo Normal: 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 
1. El sistema de 
control arranca el 
proceso paralelo 
“Atender comandos 
del navegador” y 
recibe la petición de 
obtener posición y 
actitud. 

2. El sistema obtiene la posición y actitud calculadas 
anteriormente. 

  3. El sistema manda la posición y actitud al sistema de 
navegación. 

TABLA 4 CASO DE USO: OBTENER POSICIÓN Y ACTITUD 

5. Caso de uso: Establecer velocidad de referencia. 

Actor principal: Controlador. 

Precondiciones: 
El sistema debe tener arrancado el proceso “Atender comandos 
del navegador”. 

Postcondiciones: Velocidad de referencia establecida. 
Flujo Normal: 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 
1. El sistema de 
control arranca el 
proceso paralelo 
“Atender comandos 
del navegador” y 
recibe la petición de 
establecer la 
velocidad de 
referencia. 

2. El sistema obtiene del comando de navegación la velocidad 
de referencia. 

  3. El sistema registra en su memoria la velocidad de referencia 
nueva. 

TABLA 5 CASO DE USO. ESTABLECER VELOCIDAD DE REFERENCIA 
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6. Caso de uso: Establecer posición y actitud 

Actor principal: Controlador. 

Precondiciones: 
El sistema debe tener arrancado el proceso “Atender comandos 
del navegador”. 

Postcondiciones: Posición y actitud establecida. 
Flujo Normal: 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 
1. El sistema de 
control arranca el 
proceso paralelo 
“Atender comandos 
del navegador” y 
recibe la petición de 
establecer la posición 
y actitud. 

2. El sistema obtiene del comando de navegación la posición y 
actitud. 

  3. El sistema registra en su memoria la posición y actitud de 
referencia nueva. 

TABLA 6 CASO DE USO. ESTABLECER POSICIÓN Y ACTITUD 

 

3.1.3 REQUISITOS 
 

En este apartado se exponen los requisitos funcionales y la configuración electromecánica del 
proyecto fin de master, en su versión final. Los requisitos se han redactado con el objetivo de 
obtener una descripción precisa que permita desarrollar el proyecto correctamente. 

Como guía, se ha utilizado las recomendaciones para la especificación de requisitos software 
establecidas en IEEE Std 830 [9]. 

3.1.3.1 CONFIGURACIÓN ELECTROMECANICA 
En este apartado se expone la especificación de carácter electromagnético del proyecto. Es 
necesario destacar que el presente proyecto constituye una actualización (de envergadura) de 
un robot previamente existente, por lo que pueden existir dependencias con estructuras pre-
existentes. 

EM Configuración electro-mecánica 

EM-10 Deberá existir una etapa de potencia que adapte las señales de 
control, generadas por el controlador de velocidad, a los 
parámetros de funcionamiento de los motores. 
 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-20-1 La etapa de potencia eléctrica del sistema de propulsión debe 
atender a dos motores. Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 
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EM-20-2 La alimentación de la etapa de potencia del sistema de 
propulsión se obtendrá de una batería (plomo ácido) de 12V 
(capacidad 6.4 Ah –en 10 horas hasta 10.8V-) 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-30 Deberá construirse, de manera independiente a la etapa de 
potencia de los motores, un componente hardware (HW-
CONTROL) que albergará el dispositivo programable que 
ejecutará el software de control (SW-CONTROL). 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-40 Los motores propulsores deberán tener asociados algún sistema 
odométrico cuya información deberá ser accesible al 
componente HW-CONTROL. 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-50 El componente HW-CONTROL deberá ofrecer un interfaz de 
comunicaciones con el componente hardware que albergue el 
software de navegación. 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-60 El componente HW-CONTROL deberá ofrecer un interfaz que 
permita reprogramar el software de control. Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-70 El componente HW-CONTROL debe disponer de un sistema de 
separación de la alimentación general del robot, a utilizar cuando 
sea necesario programar otro componente. 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-80 SW-CONTROL debe confirmar la recepción de los mensajes 
enviados por el navegador, de forma que si en un tiempo finito 
(acordado en la etapa de diseño) el navegador no recibe 
respuesta, puede suponer que se ha ignorado su mensaje y puede 
enviarlo de nuevo. 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

EM-70 El sistema HW-CONTROL debe suministrar un dispositivo que 
permita desconectarlo de la alimentación por orden de un 
componente software de jerarquía superior. 

Prioridad: 2 

Estado: Aprobado 
TABLA 7 CONFIGURACIÓN ELECTROMECÁNICA 

3.1.3.2 REQUISITOS FUNCINALES 
En este apartado se exponen los requisitos funcionales. 

 

F Requisitos funcionales 

F-10 SW-CONTROL deberá mantener la velocidad de referencia del 
robot impuesta por el componente de navegación. Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 
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F-20 SW-CONTROL debe atender peticiones de velocidad enviadas 
por el sistema de navegación. Las peticiones de velocidad 
estarán configuradas por una velocidad angular y una velocidad 
lineal. 

Prioridad: 2 

Estado: Aprobado 

F-30-1 Cuando el robot esté desplazándose SW-CONTROL debe 
actualizar su ubicación y orientación a partir de la información 
odométrica disponible. 
 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

F-30-2 SW-CONTROL debe actualizar su ubicación y orientación 
siempre que reciba dichos parámetros del sistema de navegación. Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

F-40 Cuando el robot esté desplazándose SW-CONTROL debe enviar 
la posición y orientación estimada del robot bajo demanda del 
sistema de navegación. 

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 

F-50 El componente SW-CONTROL podrá gobernar la velocidad de 
los motores a través de la etapa de potencia (EM-10). Prioridad: 2 

Estado: Aprobado 

F-60 El sistema de control deberá permanecer en constante 
funcionamiento cuando el robot este encendido. Prioridad: 2 

Estado: Aprobado 

F-70 El sistema de control deberá apagarse cuando el robot esté 
apagado. Prioridad: 2 

Estado: Aprobado 

F-80 El componente SW-CONTROL deberá poder interpretar la 
información obtenida del sistema odómetrico, extrayendo su 
posición y orientación.  

Prioridad: 1 

Estado: Aprobado 
TABLA 8 REQUISITOS FUNCIONALES 

 

3.2 DISEÑO 
 

En este proyecto fin de master, como se ha mencionado en apartados previos, se ha propuesto 
rediseñar el componente de control, es decir rehacer la placa PCB de control y el software que 
va embebido en ella, y además también se ha propuesto rediseñar la placa PCB de potencia 
que alimenta a los motores. 

En este apartado se van a explicar detalladamente los pasos que se han llevado a cabo para el 
diseño hardware y software.  
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Previamente, se ha desarrollado un diagrama de bloques de alto nivel con el fin de tener una 
visión general, que nos permita representar la relación de los componentes tanto hardware 
como software. Este diagrama de bloques se presenta en la Fig. 21. 

 

FIG. 21 DIAGRAMA DE BLOQUES DE ALTO NIVEL 

Como se puede ver, la placa de potencia está representada en el diagrama como el bloque 
“Circuito-potencia-motor”, esta placa es alimentada con la batería del robot, representada 
como el bloque llamado “Batería”. La placa de potencia a su vez alimenta a dos motores y 
estos motores tienen cada uno un odómetro, que permiten al software de control estimar el 
vector de velocidad del robot. 

Por otro lado, la placa de control está representada por dos bloques: su parte hardware como 
“HW-Control” y su parte software como “SW-Control”. La placa de control también es 
alimentada por la batería del robot a través de la placa reguladora de voltajes representada 
con el bloque “Reguladores”. La parte SW-Control se desgrana en tres procesos “Controlador-
velocidad”, “Calculo-pos-act” y “Comunicaciones”, que se detallarán más adelante. 

A continuación, para poder representar las relaciones de los componentes hardware 
internamente se ha desarrollado un diagrama de bloques interno, mostrado en la Fig. 22. 
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FIG. 22 DIAGRAMA DE BLOQUES INTERNO HARDWARE 

  

Como ya se ha mostrado en el diagrama de alto nivel (Fig. 21), la batería del robot alimenta 
con 12 Voltios directamente a la placa de potencia y también alimenta a la placa de control 
pero por medio de una placa de regulación de voltaje que a partir de la entrada de 12 Voltios, 
suministra dos salidas de 5 Voltios y 3,3 Voltios. A su vez, es la placa de potencia “circuito-
potencia-motor”, la que alimenta a los motores con un voltaje regulable que va de 0 Voltios a 
12 Voltios. 

La placa de control, es la encargada de regular el voltaje que le llega a los motores. Para ello la 
placa de control alimenta a la placa de potencia con señales PWM con ciclo de trabajo 
variable. 

La placa de control también es la encargada de procesar las señales que le llegan de los 
codificadores conectados a ella. Además, controla una UART con el fin de poder comunicarse 
con el sistema de navegación. 

 

3.2.1 DISEÑO HARDWARE 
 

Para el diseño hardware se ha optado por usar la herramienta KiCad, una herramienta open-
source, considerada una herramienta EDA (Electronic Design Automation) que permite tanto 
realizar el diseño esquemático de la electrónica como el diseño físico de la placa PCB a 
fabricar. 

Para la realización del diseño hardware de ambas placas es necesario, primero listar los 
componentes que son necesarios para llevar a cabo las funcionalidades que se han descrito en 
la especificación del proyecto, para luego realizar el diseño lógico y por último realizar el 
diseño físico. 
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3.2.1.1 COMPONENTES HARDWARE 
En este apartado se van a describir los diferentes componentes necesarios para realizar la 
placa de control como también los componentes para realizar la placa de potencia.  

3.2.1.1.1 DISEÑO PLACA DE CONTROL 
En la placa de control van a estar presentes los siguientes componentes: 

3.2.1.1.1.1 MICROCONTROLADOR 
EL microcontrolador que se va a usar va a ser el dsPIC33EP512GM604 de MicroChip, este 

microcontrolador tiene una arquitectura de 16 bits, admite una frecuencia de reloj (con PLL) 
de hasta 140 MHz y una memoria de programación de 128KB. Tiene hasta 12 salidas de 
señales PWM, 4 puertos UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) y por lo que 
principalmente se ha escogido este microcontrolador, 2 módulos QEI (Quadrature Encoder 
Interface) para el tratamiento de las señales generadas por codificadores ópticos. Este 
microcontrolador necesita una alimentación de 3,3 Voltios para su funcionamiento. 
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FIG. 23 MICROCONTROLADOR DSPIC33EP512GM604 

 

3.2.1.1.1.2 SEÑALES PWM 
Se han usado dos módulos PWM (4 salidas) del microcontrolador para la generación de 

señales de control PWM con el fin de alimentar a los dos motores. Las señales PWM son 
ampliamente usadas para controlar la cantidad de energía que se transmite a una carga. Este 
control se consigue modificando el ciclo de trabajo de la señal, es decir el porcentaje que el 
pulso de la señal está a nivel alto en un periodo. 
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FIG. 24 SEÑALES PWM 

En la figura Fig. 24 se muestra tres ejemplos de una señal PWM. La primera tiene un ciclo de 
trabajo “t” del 10% respecto al periodo “T” de la señal, mientras que la segunda tiene un 50% 
de ciclo de trabajo. Esto quiere decir que cuando se excite a los motores con una señal como la 
segunda, los motores tendrán una alimentación superior a la del primer caso y por lo tanto 
ejercerán mayor par. 

3.2.1.1.1.3 INTERFAZ DEL CODIFICADOR DE CUADRATURA (QEI) 
Se han usado las dos entradas disponibles del microcontrolador para la interfaz QEI. Estas 

interfaces son una forma muy eficaz de medir la velocidad de los motores, el sentido de giro y 
por lo tanto la posición del robot respecto a la anterior. 

Funcionan utilizando varios interruptores ópticos (habitualmente dos o tres) ubicados en una 
estructura en U, por cuyo interior se hace pasar una placa circular, solidaria con el eje del 
motor, con ventanas transparentes desfasadas según el esquema de la Fig. 25. Normalmente, 
la información de posición se proporciona mediante dos series de pulsos desfasados entre sí, 
sobre todo en la fase de cuadratura, de forma que se pueda determinar la dirección del 
desplazamiento. Se les suele denominar pulsos A/B. Un tren de impulsos separado, 
denominado normalmente referencia Z, proporciona un pulso por revolución para actuar 
como dato o marca de referencia. 
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FIG. 25 INTERFAZ DEL CODIFICADOR DE CUADRATURA (QEI) 

3.2.1.1.1.4 TRANSMISOR RECEPTOR ASINCRONO UNIVERSAL (UART) 
Se han conectado con el exterior dos UART, de las cuatro disponibles. Una de ellas se 

reserva para las comunicaciones con el sistema de navegación (ubicada en otro modulo) y la 
segunda se reserva para poder emitir trazas en actividades de depuración. El protocolo UART 
es un protocolo de comunicación serial. Se usa ampliamente para componentes a corta 
distancia, baja velocidad y una cantidad baja de datos. 

La UART convierte los datos recibidos del bus de PC en formato paralelo a un formato de bits 
secuencial serie que será utilizado en la transmisión hacia el exterior. En el destino, una 
segunda UART ensambla los bits en bytes completos, es decir hace el proceso contrario. 

 

FIG. 26 TRANSMISOR RECEPTOR ASÍNCRONO UNIVERSAL (UART) 

3.2.1.1.1.5 SONDA DE PROGRAMACIÓN PICKIT 3 
Se han usado dos pines del microcontrolador con el fin de permiten su reprogramación 

con la sonda pickit 3 de MicroChip. La sonda se muestra en la Fig. 27. Para realizar la conexión 
de la sonda con el microcontrolador, se ha utilizado el circuito propuesto por el fabricante. 
Esta sonda es capaz de depurar y programar los microcontroladores de la familia dsPIC33. 
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FIG. 27 SONDA DE PROGRAMACIÓN PICKIT 3 

3.2.1.1.1.6 CICLO DE REJOL 
Para moderar el ciclo de reloj del microcontrolador se ha optado por seguir las 

indicaciones dadas por MicroChip y adoptar la configuración del circuito oscilador propuesto. 
El circuito cuenta con un cristal que, con otros componentes ubicados dentro del 
microcontrolador, constituyen un sistema retroalimentado. Dependiendo del valor del cristal 
se consigue más o menos frecuencia de reloj. 

 

FIG. 28 CIRCUITO OSCILADOR DEL MICROCONTROLADOR 

3.2.1.1.1.7 CONVERTIDORES DE NIVELES 
Se van a usar tres convertidores de niveles, TXS0104E. Estos componentes son necesarios 

ya que el microcontrolador opera con niveles lógicos de 3.3 Voltios, mientras que otros 
componentes externos operan con niveles TTL. 

Se han diseñado tres convertidores: 

 Señales PWM. El microcontrolador genera señales PWM a niveles lógicos de 3,3 
Voltios, pero se necesitan a 5 Voltios, ya que es el voltaje que se espera en los semi-
puentes en H que luego alimentan a los motores. 

 QEI. Los sensores ópticos generan trenes de pulso a niveles lógicos de 5 Voltios, pero 
para poder analizar esos trenes de pulsos dentro del microcontrolador y determinar 
qué velocidad tienen los motores es necesario pasar esos trenes de pulso a niveles 
lógicos de 3,3 Voltios, ya que el microcontrolador trabaja a un nivel de 3,3 Voltios. 

 Inhibición puentes H. Para poder activar y desactivar los semi-puentes en H, se 
necesita una tensión de inhibición que se controla desde el microcontrolador, el 
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microcontrolador genera señales con niveles de 3.3 Voltios y para activar o desactivar 
los semi-puentes en H se necesita un nivel de 5 Voltios. 

3.2.1.1.1.8 CONECTORES DE ALIMENTACIÓN 
Se han dispuesto en el diseño unos conectores, a modo de interruptores, para las 

tensiones de alimentación de 3,3 Voltios y 5 Voltios, con el fin de poder quitar dicha 
alimentación a la placa, en caso de que se quiera hacer una reprogramación de otro 
componente dentro del robot, y sea necesaria la alimentación del robot por medio de las 
baterías. 

3.2.1.1.1.9 CONDENSADORES DE DESACOPLO 

 Este tipo de condensadores se utiliza como reserva de energía cuando se demanda un 
pico de energía que la fuente alimentación puede no ser capaz de satisfacer. En ese momento, 
el condensador descarga la energía necesaria para satisfacer el pico demandado. Cuando el 
sistema vuelve a estar en un régimen permanente, el condensador se vuelve a cargar. En la 
placa de control se van a disponer tres condensadores de desacoplo en los tres pines que es 
necesario conectar una tensión de 3.3 Voltios según el fabricante. 

3.2.1.1.2 DISEÑO PLACA DE POTENCIA 
A continuación, se listan y describen los componentes necesarios para el funcionamiento de la 
placa de potencia. 

3.2.1.1.2.1 SEMI-PUENTES EN H 
Para esta placa se van a usar 4 semi-puentes en H, BTN8982. Estos semi-puentes 

estarán gobernados por los trenes de pulsos de las señales PWM a 5 voltios que genera el 
microcontrolador. Los semi-puentes en H son alimentados con 12 Voltios. De esta forma, las 
señales PWM van abriendo y cerrando los 4 MOSFET de canales N y P, haciendo que el motor 
reciba en sus bornes un tren de pulsos como el de las señales PWM, pero a 12 Voltios. Esto es 
posible gracias a la configuración de los MOSFET que se utilizan como interruptores. 

En Fig. 29, se puede ver como el motor al que alimentan los semi-puentes gira en un 
sentido o en el contrario dependiendo de la configuración de los MOSFET a partir de las 
señales PWM. 

 

FIG. 29 COMPORTAMIENTO SEMI-PUENTES EN H 
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3.2.1.1.2.2 CONECTOR PARA INHIBICION DE LOS PUENTES 
Se ha diseñado un conector para deshabilitar los semi-puentes en H. Se deshabilitan 

cuando el conector está cerrado (salida conectada a masa), ya que esto hace que la entrada 
INH de los semi-puentes se ponga a nivel bajo. La inhabilitación de los semi-puentes es 
necesaria cuando se quiera hacer una reprogramación de otro componente dentro del robot. 
Esto serviría para evitar comportamientos inesperados en los motores, ya que cuando se 
deshabilitan los semi-puentes en H, los motores están en reposo.  

3.2.1.1.2.3 CONDENSADOR DE DESACOPLO 
 En la placa de potencia se va a disponer un condensador de desacoplo entre los semi-
puentes en H y las baterías de 12 Voltios. Este tipo de condensadores como se ha mencionado 
en el listado de componentes de la placa de control, se utiliza como reserva de energía y se 
utiliza cuando en este caso los motores piden un pico de tensión que las baterías no son 
capaces de dar. En este caso, como los picos de tensión demandados son más altos, se va a 
disponer un condensador con más capacidad. 

3.2.1.2 DISEÑO LÓGICO 
El diseño Lógico busca representar de forma clara los componentes y conexiones entre ellos. 
Por lo tanto en este punto no se requiere optimización del espacio, es decir, se tienen que 
colocar y organizar los componentes para su máxima claridad y si es posible colocar etiquetas. 

En este proyecto se ha representado por un lado la placa de control con una primera página 
que muestra el microcontrolador con todas sus conexiones y en una segunda página se han 
colocado los conversores de tensiones. Por otro lado, se ha diseñado la placa de potencia, todo 
en una misma hoja 

Los planos de los diseños descritos se encuentran en el Anexo A. 

3.2.1.3 DISEÑO FÍSICO 
El diseño físico es la representación de los componentes, que luego servirá para construir la 
placa físicamente, por lo tanto este diseño no tiene por qué ser entendible, lo que prima en 
este caso son las decisiones que reducen el coste de fabricación, al tiempo que se consideran 
aquellas que incrementan la fiabilidad, usabilidad, etc.  

Se va a hacer un diseño de doble cara en las dos placas con el fin de facilitar la colocación de 
los componentes en el diseño físico. 

En este diseño es necesario colocar los componentes de la mejor forma posible para ocupar el 
menor espacio posible, pero también es necesario espaciar las pistas y conexiones un mínimo 
con el fin de facilitar la construcción posterior de la placa. 

Una buena práctica para el diseño físico es minimizar el número de agujeros que se van a tener 
que realizar por placa. Los agujeros sirven para hacer conexiones de una cara a otra de la 
placa. 

En el diseño físico es muy importante primero elegir las huellas de cada componente para 
luego plasmarlas en el diseño, ya que si se elige una huella diferente a la real, luego puede 
haber irregularidades que hagan que no se pueda construir la placa de forma correcta. 
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Cuando se tienen las huellas de todos los componentes se procede a enrutar, es decir a 
establecer todas las conexiones de los componentes. Para ello es necesario calcular el ancho 
de pista. El cálculo de esta se explica en el apartado 3.2.1.3.1. 

Para establecer las conexiones, en este trabajo se ha optado por exportar el modelo de 
componentes desde KiCad y usar una herramienta externa, FreeRouter, que es capaz de 
enrutar automáticamente. En nuestro caso, al no poder utilizar agujeros metalizados, como 
paso previo a enrutar automáticamente, se tiene que indicar aquellas áreas del diseño por la 
que no se quiere que pasen pistas, como es el caso de las clemas y tiras de pines (por la cara 
de componentes), así como aquellos espacios en los que no se aceptan vías, lo cual ocurre en 
las zonas ocupadas por componentes de soldadura superficial.  

Para terminar el enrutado se vuelve a importar la solución al entorno de KiCad. 

Como último paso se procede a la validación del diseño, siguiendo los siguientes pasos: 

1) Las sondas de grabación y depuración no chocan con componentes de la placa al 
insertarse (PICkit3 → 95 x 40 x 13 mm). 

2) Se respetan las distancias entre pistas dentro de los componentes. 
3) Todos los componentes en el diseño lógico están en el diseño físico. 
4) Mejorar las conexiones establecidas para facilitar el proceso de fabricación (reducción 

de número de vías y separación de pistas). 
5) Todas las conexiones establecidas en el diseño lógico están en el diseño físico. 
6) Comprobar las conexiones de componentes recientemente integrados en librerías. 
7) Verifique que los módulos de soldadura superficial, no tienen contactos bajo su 

superficie que toquen pistas. 
8) No hay pistas que hagan contactos con los disipadores atornillados a la placa. 
9) Las pistas de alimentación tienen el ancho adecuado. 
10) Las pistas de señal tienen el ancho adecuado 
11) Se incluye el mecanizado de sujeción. 
12) No hay pistas que hagan contacto con las partes metálicas del sistema de sujeción 
13) Todas las soldaduras son realizables. 

Los diseños físicos de las dos placas se pueden encontrar en el Anexo B. 

3.2.1.3.1 CALCULO DEL ANCHO DE LA PISTA 
Para las pistas de señal se ha optado por poner un ancho de pista de 0.6 milímetros ya que es 
el mínimo viable para asegurar una buena construcción en el laboratorio en el que se va a 
construir. En el caso de las pistas de alimentación, que se establecen en la placa de potencia, 
es necesario calcular el ancho de la pista. Este valor se va a calcular por medio de modelos bien 
contrastados, los cuales permiten calcular el ancho necesario para el régimen permanente y el 
régimen transitorio, siendo habitual utilizar el más restrictivo. 

 Régimen estacionario. 

Para el régimen estacionario, se ha utilizado una fórmula matemática, que extrae la 
sección de la pista en base al incremento de temperatura admisible para la pista, desde la 
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temperatura ambiente, y la corriente que va a pasar por ella. La fórmula matemática se 
puede expresar de esta forma: 

𝐼 = 𝑘∆𝑇 . 𝐴 .  

Siendo: 

𝐼, la intensidad que va a pasar. 

 𝑘, una constante que toma el valor de 0.048 para pistas externas y 0.024 para pistas 
internas (placas multicapa). 

∆𝑇 , es la diferencia de temperatura que va a experimentar más desfavorable, respecto de 
la temperatura ambiente más desfavorable. 

𝐴  , es la sección de la pista en mils (milésimas de pulgada), siendo normalmente 30 
micras la profundidad de esta. 

La fórmula se ha adapto para una sección de la pista en milímetros. 

𝐼 = 𝑘∆𝑇 . (𝐴 39.37 ) .  

 
 Régimen transitorio. 

De igual manera para el régimen transitorio hay que calcular el ancho de pista necesario, 
ya que para este régimen, algunas veces se alcanzan unos picos de intensidad mucho más 
grandes. Para calcularlo se ha tenido en cuenta el tiempo en el que el sistema se encuentra 
en este régimen, la intensidad que va a circular, la diferencia de temperatura y la 
temperatura ambiente. La fórmula matemática se puede expresar de esta forma: 

𝐼 = 𝐴
1

33𝑡
𝑙𝑜𝑔

∆𝑇

234 +  𝑡
+ 1  

Siendo: 

𝐼, la intensidad que va a pasar 

𝑡 , es el tiempo en el que el circuito se va a encontrar en este régimen. 

∆𝑇 , es la diferencia de temperatura que va a experimentar más desfavorable, respecto de 
la temperatura ambiente más desfavorable. 

𝑡  , es la temperatura ambiente más desfavorable a la que se va a encontrar la placa, por 
ejemplo, en Madrid en verano 40 grados. 

𝐴  , es la sección de la pista en mils, siendo normalmente 30 micras la profundidad de 
esta. 

1 mils, 5.067 · 10  mm  
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3.2.1.3.1.1 CALCULO DEL ANCHO DE PISTA PARA LA PLACA DE POTENCIA 
Mediante una simulación del circuito con el que se va a controlar y alimentar los motores del 
proyecto, con la herramienta de scilab, se extrae que la corriente de pico más desfavorable 
que se va a dar en el circuito van a ser 9.55 Amperios, por lo tanto se va a establecer la 
corriente máxima 10 Amperios para el régimen transitorio. Sin embargo, para el régimen 
permanente se ha establecido 8 amperios de corriente máxima mantenida, ya que en régimen 
permanente no se dan picos. La temperatura ambiente en la que se va a encontrar el circuito 
van a ser 40 grados y la temperatura máxima a la que se espera que el circuito responda 
correctamente es 90 grados. El tiempo en el que el circuito se encuentra en régimen 
transitorio también se extrae de la simulación hecha con SciLab, este tiempo es de 0.01 
segundos. 

También se tiene que tener en cuenta que la placa que se va a usar (FR4), tiene una altura de 
30 micrómetros de cobre. 

Aplicando la fórmula para el régimen transitorio descrita en el apartado anterior, con todos los 
datos recopilados en este apartado, se extrae que la sección de la pista tiene que ser de 0.01 
milímetros cuadrados. Calculando el ancho a partir de la fórmula de la sección de un 
rectángulo se extrae que el ancho de pista necesario es de 0.35 milímetros 

Aplicando la fórmula para el régimen permanente descrito en el apartado anterior, con todos 
los datos recopilados en este apartado, se extrae que la sección de la pista tiene que ser 0.068 
milímetros cuadrados. Calculando el ancho a partir de la fórmula de la sección de un 
rectángulo se extrae que el ancho de pista necesario es de 2.28 milímetros. 

Finalmente, se ha establecido 2.5 milímetros de ancho para las pistas de alimentación en la 
placa de potencia con el fin de tener margen suficiente, ya que se trata de la construcción de 
un prototipo. 

3.2.1.4 INTERFACES DE LAS PLACAS 
En este apartado se hace una breve descripción de las diferentes interfaces que tiene tanto la 
placa de control como la placa de potencia. 

3.2.1.4.1 PLACA DE CONTROL 
En el caso de la placa de control, las interfaces que tiene son: 

 Dos módulos QEI, teniendo un pin dedicado para el canal B, otro para el A y otro para 
el I. En la Fig. 30 se puede ver su colocación tanto en el diseño lógico como en el 
diseño físico, correspondiéndose el pin 1 con el canal B. 

 

FIG. 30 INTERFAZ DE ENTRADA MÓDULOS QEI 
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 Dos módulos UAR, teniendo un pin de cada módulo dedicado para la transmisión (Tx) y 
otro para la Recepción (Rx). En la Fig. 31, se puede ver la disposición de los pines de 
recepción y transmisión. 

 

FIG. 31 INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA MÓDULOS UART 

 Dos módulos PWM junto con la señal de inhibición de los puentes en H. Este interfaz 
tiene una tira de pines dedicada, siendo el primer pin la salida a nivel bajo (PWM5L) y 
el segundo pin la salida a nivel alto (PWM5H), ambas del primer módulo PWM. El 
tercero pin se corresponde con la salida a nivel bajo (PWM6L) y el cuarto pin la salida a 
nivel alto (PWM6H), ambas del segundo módulo PWM. El último pin inhibe los semi-
puentes en H. 

  

FIG. 32 INTERFAZ DE SALIDA MÓDULOS PWM 

 Sonda de programación. Esta interfaz tiene un tira de pines dedicada, siendo el pin de 
referencia el que está marcado con una señal triangular, es decir el primero 
empezando por la derecha en el diseño físico. 

 

FIG. 33 INTERFAZ DE ENTRADA SONDA DE PROGRAMACIÓN 

 

3.2.1.4.2 PLACA DE POTENCIA 
En el caso de la placa de potencia, tiene la interfaz de los módulos PWM y el inhibidor de los 
semi-puentes en H. Existe una tira de pines que alberga las dos interfaces. En el diseño físico 
las entradas están dispuesta de tal manera que el primer pin de la tira de pines es la entrada 
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que inhibe los semi-puentes en h, el segundo pin es la entrada a nivel bajo (PWM6L) y el tercer 
pin es la entrada a nivel alto (PWM6H), ambas del segundo módulo PWM. El cuarto se 
corresponde con la entrada a nivel bajo (PWM5L) y el quinto pin con la entrada a nivel alto 
(PWM5H), ambas del primer módulo PWM. La tira de pines, está en el diseño físico, girada 180 
grados respecto del diseño lógico. 

  

FIG. 34 INTERFAZ DE ENTRADA SEÑALES PWM 

 

3.2.2 DISEÑO SOFTWARE 
 

La arquitectura software diseñada para este robot se considera una arquitectura hibrida 
jerárquica, ya que consta de capas deliberativas y capas reactivas que se comunican entre ellas 
de forma jerárquica. La Fig. 35 muestra un diagrama de cómo se configura la arquitectura, se 
puede ver los tres bloques ordenador jerárquicamente y además un cuarto bloque llamado 
percepción que se encarga de la interacción con los sensores. 

 

FIG. 35 ARQUITECTURA SOFTWARE DEL ROBOT 

El módulo de gobierno es la capa deliberativa de la arquitectura. Gobierno se encarga de 
establecer los planes a largo plazo del robot, ejecutando en él los algoritmos de lógica más 
pesados. Por lo tanto, en él reside la planificación de tareas objetivo para las que está 
diseñado el robot. También tiene el conocimiento de cuando el robot necesita estar parado 
para realizar alguna actividad en el lugar o cuando necesita moverse a una nueva ubicación. 



CAPITULO 3: ETAPAS DE DESARROLLO 

 
 

 39 

Este módulo se comunica con percepción para generar un modelo del entorno en el que se 
mueve el robot y también se comunica con navegación para comunicarle el destino objetivo. 

El módulo de navegación se encarga de dirigir y planificar los movimientos del robot, es decir 
la ruta que va a seguir el robot a partir de la consigna que le mande el módulo de gobierno. 
Para establecer la estrategia para llegar al lugar destino hace uso del módulo de percepción, 
que le proporciona información útil para evitar obstáculos. Navegación manda al módulo de 
control las distintas directrices para llegar al destino final. 

El módulo de percepción se encarga del sistema sensorial del robot. Recibe información del 
entorno que rodea al robot a través de sensores dispuestos en la estructura física del robot. 
Percepción procesa la información de los diferentes sensores y suministra esa información a 
los sistemas de gobierno y navegación. La información también se manda remotamente a 
organismos externos través del módulo de gobierno. 

El módulo de control es la capa reactiva de la arquitectura. Control determina las fuerzas y 
torques que es necesario que los actuadores del robot ejerzan con el fin de cumplir con la 
demanda del módulo de navegación. Es decir, este módulo se encarga principalmente de 
dirigir a los motores del robot en lazo cerrado. Pero, también tiene la función de estimar la 
posición y actitud en la que se encuentra a través de la información de los odómetros de cada 
motor, esta información se la manda a navegación cuando este lo solicita. Como los 
odómetros van incrementando el error, el navegador, a partir del entorno percibido, puede 
actualizar la información que tiene el módulo de control sobre donde está, para corregir el 
error. 

En este proyecto fin de master se va a actualizar el software del módulo de control que se 
explica detalladamente a continuación. 

 

FIG. 36 DISEÑO SOFTWARE DEL MÓDULO DE CONTROL 
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El software de control se estructura según se muestra en la Fig. 36. El software se compone de 
un programa principal llamado “main”, que es el encargado de configurar y arrancar el 
microKernel a utilizar (AuK). 

El microKernel, representado como el bloque “AuK”, es el encargado de gestionar los procesos 
concurrentes que se ejecutan en el módulo de control, estos procesos son: “Calculo-pos-act”, 
“Control-velocidad” y “Comunicaciones”. 

AuK es un microkernel de tiempo real en desarrollo que suministra la posibilidad de trabajar 
con el modelo de procesos y suministra herramientas de sincronización entre procesos 
(semáforos que atienden a la prioridad de los procesos bloqueados y mutex que respetan el 
protocolo de planificación de tiempo real techo de prioridad inmediato). 

Cuando se arranca el microKernel, se inicializan una serie de procesos internos que el 
microkernel necesita para su correcto funcionamiento y lanza un proceso ocioso por defecto, 
este proceso no realiza ningún acción por lo tanto no consume recursos. La función del 
proceso ocioso es la de ejecutarse cuando no hay otro proceso listo para ejecutarse. Una vez el 
microKernel detecta que hay otro proceso listo para ejecutarse, bloquea al proceso ocioso y 
ejecuta el otro proceso. 

Los componentes compartidos "Información_movimiento", "Consigna" y 
"Datos_Comunicaciones" pueden verse afectados por condiciones de carrera o ser recursos 
que provoquen interbloqueos, por lo que su utilización debe plantearse con las estrategias 
necesarias para evitar fallos como los mencionados.  

En este proyecto fin de master, se va a usar un microKernel desarrollado por el tutor del 
proyecto. 

A continuación se va a explicar detalladamente cada uno de los procesos concurrentes del 
módulo de control: 
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3.2.2.1 CONTROL DE VELOCIDAD 

 

FIG. 37 DIAGRAMA DE ESTADOS DEL PROCESO DE CONTROL DE VELOCIDAD 

El proceso de control de velocidad se puede explicar fácilmente con un diagrama de estados 
(Fig. 37). Este proceso tiene un primer estado que consiste en inicializar el propio proceso. Este 
primer estado “CV-0” solo se ejecuta una vez, cuando se arranca el módulo de control, ya que 
este proceso es un bucle infinito. 

Después de haber ejecutado la función de inicializar el proceso, este pasa a un segundo estado 
“CV-10”, en el cual lee la consigna de velocidad del bloque de memoria “Consigna” (la consigna 
viene dada por el módulo de navegación), esta velocidad consta de una velocidad angular y 
una velocidad lineal. 

Una vez el proceso ha leído la velocidad de referencia a la que se quiere mover el robot, el 
proceso pasa al siguiente estado “CV-20”. Este estado ejecuta la función para leer los canales 
QEI de los motores con el fin de saber a qué velocidad están girando en ese momento los 
motores. 
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A continuación, se pasa al estado “CV-30” y se ejecuta la función para calcular la velocidad 
actual a partir de la información extraída de los canales QEI. 

Para calcular la velocidad lineal y angular a partir de la información de los odómetros se sigue 
la siguiente estrategia: 

El robot con el que se trabaja está diseñado para moverse por superficies planas y por lo tanto, 
se sabe que en superficies planas la velocidad tangencial es el producto de los módulos de la 
velocidad angular por el radio de la velocidad angular. 

𝑢 = 𝜔 · 𝑅 

Teniendo en cuenta esta expresión matemática que relaciona las velocidades y el gráfico de la 
Fig. 38, se pueden expresar las velocidades lineales de las dos ruedas de acuerdo a esta 
expresión: 

𝑢 = 𝜔 · 𝑅 + 
𝑏

2
 

𝑢 = 𝜔 · 𝑅 − 
𝑏

2
 

Siendo: 

𝑢  y 𝑢 , la velocidad lineal de la rueda derecha y la velocidad lineal de la rueda izquierda 
respectivamente. 

𝜔, la velocidad angular del robot. 

𝑅, es el radio del movimiento circular del robot 

𝑏, la distancia del eje de las ruedas del motor, es decir la distancia que hay entre la rueda 
derecha y la izquierda. 

 

FIG. 38 RELACIÓN DE VELOCIDADES 

Para la obtención de la velocidad lineal del robot es necesario sumar las velocidades de sus 
ruedas. 

𝑢 + 𝑢 = 𝜔𝑅 + 𝜔
𝑏

2
+ 𝜔𝑅 − 𝜔

𝑏

2
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𝑢 + 𝑢 = 2𝜔𝑅 = 2𝑢 

𝑢 =  
𝑢 +  𝑢

2
 

En cambio, para la obtención de la velocidad angular del robot, será necesario suprimir la 
velocidad angular, por lo tanto se restarán las velocidades angulares de sus ruedas. 

𝑢 − 𝑢 = 𝜔𝑅 + 𝜔
𝑏

2
− 𝜔𝑅 + 𝜔

𝑏

2
  

𝑢 −  𝑢 = 2𝜔
𝑏

2
 

𝜔 =  
𝑢 −  𝑢

𝑏
 

Una vez que han sido extraídas la velocidad lineal y angular del robot, se pasa al siguiente 
estado “CV-40”, en el cual se ejecuta la función para calcular el error de la velocidad. Para ello, 
se compara la velocidad de consigna extraída en los pasos anteriores con la velocidad 
calculada, dando como resultado una matriz de error que se expresa de la siguiente forma: 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑢
𝜔   

Siendo: 

𝑢 , el error de la velocidad lineal. 

𝜔 , el error de la velocidad angular. 

Cuando se ha extraído el error de las velocidades, se pasa al siguiente estado “CV-50”, en el 
cual se ejecuta la función para calcular la salida del controlador. Para la ejecución de la función 
en este estado se va a aplicar un controlador PID. 

El controlador PID consta de tres parámetros, proporcional, integral y derivativo. En este 
proyecto fin de master, los parámetros del controlador se ajustarán de forma heurística como 
primera aproximación a desarrollar en el robot, ya que no se dispone del modelo del robot 
para poder ajustarlo de forma analítica. El proceso del ajuste heurístico se explica en el 
apartado 3.3.2.1. El ajuste heurístico es una alternativa rápida que proporciona unos 
resultados eficaces para la magnitud de este proyecto. Sin embargo, como trabajo futuro 
queda realizar el modelo del robot y desarrollar un controlador ajustado de forma analítica. 

Los parámetros de entrada del sistema (controlador del robot) serán el error en velocidad 
lineal y el error en velocidad angular. Los parámetros de salida del sistema serán los voltajes a 
suministrar a los motores de las ruedas tractoras del robot. Esto hace que el sistema sea 
multivariable y por tanto los tres parámetros del controlador se tengan que expresar como 
matrices de dimensión 2x2. 
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FIG. 39 MODELO ROBOT MULTIVARIABLE 

El controlador PID se puede expresar de la siguiente forma, descompuesto en sus tres 
parámetros: 

𝑃𝐼𝐷 =  [𝐾 ]
𝑢
𝜔 + [𝐾 ]

𝑢
𝜔 𝑑𝑡 + [𝐾 ]

𝑑

𝑑𝑡

𝑢
𝜔  

Siendo: 

[𝐾 ], la matriz de constantes proporcionales. 

𝑢
𝜔 , el vector de error de la velocidad del robot. 

[𝐾 ], matriz de constantes integrales. 

[𝐾 ], matriz de constantes derivativas. 

Al tener que programar el controlador es necesario adaptar el algoritmo para obtener una 
versión discreta del mismo 

En el caso del componente integral, se va a hacer un sumatorio del vector de error de la 
velocidad en diferentes instantes de tiempo. 

𝑢
𝜔 𝑑𝑡  ≈  

𝑢
𝜔  𝑇 

En el caso del componente derivativo, se va a hacer una derivación muestreada de la siguiente 
forma: 

𝑑

𝑑𝑡

𝑢
𝜔  ≈  

𝑢
𝜔 −

𝑢
𝜔

𝑇
 

Siendo k un instante de tiempo en el que se muestrea el error y k-1 el instante de tiempo 
anterior en el que se muestrea el error. 

Según el teorema de Nyquist para asegurar que el muestro es tal que luego se pueda 
recuperar la señal con la que se ha hecho el muestro, será necesario muestrear al menos a una 
frecuencia dos veces mayor que el ancho de banda del sistema. Pero, típicamente en entornos 
de control se suele muestrear con una frecuencia de 5 o 10 veces el ancho de banda, para 
asegurar una buena representación de la señal original.  

Con las constantes del controlador ajustadas se procede al cálculo de la salida del controlador 
(𝑃𝐼𝐷 ). Una vez se ha calculado, se pasa al siguiente estado, “CV-60”, en el cual se ejecuta la 
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función que corresponde al volcado de la salida del controlador a las señales PWM de los 
motores. Para el volcado de las señales PWM a cada motor, primero es necesario convertir la 
salida del controlador a ciclo de trabajo de las señales PWM. Esto se hace de la siguiente 
manera: 

La salida del controlador se corresponde con la siguiente expresión: 

𝑃𝐼𝐷 =  
𝑂
𝑂

 

Al ajustar de forma heurística el controlador, es más difícil asociar las fuerzas que deben 
generarse, con las corrientes en los motores para generar esas fuerzas y por tanto, con los 
voltajes a plantear en los motores. Por lo tanto, en este proyecto fin de master se ha decido 
obtener los voltajes de alimentación de los motores (𝑉  y 𝑉 ) a partir de las salidas del 
controlador (𝑂  y 𝑂 ) siguiendo un planteamiento similar al que permite asociar las 
velocidades de las ruedas motrices con el vector velocidad del robot. Esta aproximación es 
válida ya que será el ajuste heurístico el que de sentido a la salida del controlador. 

Partiendo de esta suposición y haciendo la composición de la velocidad angular y lineal, se 
puede expresar los voltajes de la rueda derecha (𝑉 ) y de la rueda izquierda (𝑉 ) con los que 
será necesario alimentar a cada motor de la siguiente forma: 

𝑉 = 𝑂  + 𝑂  

𝑉 = 𝑂  - 𝑂  

Siendo 𝑏, la distancia del eje de las ruedas del motor, es decir la distancia que hay entre la 
rueda derecha y la izquierda (Fig. 38). 

Una vez se tienen los voltajes de cada rueda, es necesario expresarlo de la misma manera en la 
que se expresan las señales PWM en el software. Para ello se puede decir que 12 Voltios 
(voltaje máximo que ofrece la batería) se corresponde con un ciclo de trabajo del 100%. Si 
además tenemos en cuenta que para generar un flanco de subida de la señal PWM (frecuencia 
de la señal PWM de 25 KHz con una señal de reloj de 119.808 MHz) se tiene que alcanzar un 
valor de 4000 (registro PTPER), un ciclo de trabajo del 100% se corresponde a su vez con 4000. 
Por lo tanto, se puede aplicar la siguiente fórmula para la rueda derecha y para la rueda 
izquierda. 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑃𝑊𝑀 =  
𝑉 · 4000

12
 

Siendo V, el voltaje de la rueda izquierda o derecha. 

Cuando el controlador de velocidad ya ha alimentado a los motores con las nuevas señales 
PWM calculadas, se pasa al estado “CV-65”, que ejecuta la función 
“Despertar_a_calculo_vel_act”, es decir, manda una señal al proceso “calculo-posicion-
actitud” a través del semáforo “Hay_trabajo”, para que este ejecute un nuevo ciclo de trabajo. 
Acto seguido pasa al estado “CV-70”, que ejecuta la función de “Esperar hasta”. Este estado 
consiste en quedarse bloqueado un tiempo predefinido igual a la frecuencia de muestreo. 
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Cuando ese tiempo se ha agotado, el proceso cambia de bloqueado a listo y cuando el 
microKernel le permite ejecutarse, vuelve a repetir el proceso desde el estado “CV-10” 

3.2.2.2 CALCULAR POSICION Y ACTITUD 

 

FIG. 40 DIAGRAMA DE ESTADOS DEL PROCESO DE CÁLCULO DE POSICIÓN Y ACTITUD 

El proceso de calcular la posición y actitud se puede explicar fácilmente con un diagrama de 
estados (Fig. 40). Este proceso tiene un primer estado que consiste en inicializar el proceso. 
Este primer estado “CP-0” solo se ejecuta una vez, cuando se arranca el módulo de control, ya 
que este proceso es un bucle infinito. 

Después de haber ejecutado la función de inicializar el proceso, este pasa a un segundo estado 
“CP-10”, en este estado el proceso se queda bloqueado hasta que el proceso de “control-
velocidad” le manda una señal para que se despierte a través de un semáforo. 

Cuando el proceso es despertado, pasa al estado “CP-20”, este estado consiste en leer la 
posición y actitud actual, además de la velocidad actual del bloque de memoria “información-
movimiento”. Dependiendo de la información de la velocidad actual del robot, el proceso tiene 
diferentes flujos: 

3.2.2.2.1 NO HAY DESPLAZAMIENTO 
Cuando la velocidad angular y la velocidad lineal leída en ese momento es cero, el 
proceso vuelve al estado “CP-10”, esperando a que el proceso de “control-velocidad” 
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le despierte otra vez. Ya que cuando no ha habido movimiento (velocidad nula), no es 
necesario actualizar la posición y actitud. 

3.2.2.2.2 DESPLAZAMIENTO EN ARCO 
El proceso entra en el estado “CP-30”, cuando tanto la velocidad lineal como la 
velocidad angular son distintas de cero. Cuando entra en este estado, se calcula la 
posición y actitud actual que tiene el robot después de haber ejecutado el 
desplazamiento en arco. 

 

FIG. 41 DESPLAZAMIENTO EN ARCO 

Para ello, Se parte de un marco de referencia global, es decir, se parte de las 
coordenadas cartesianas en las que estuviera orientado el robot. A partir de ahí, se 
obtiene el ángulo que se ha girado el robot respecto del marco de referencia global. 
Esto se obtiene con la expresión de la diferencial del ángulo, ya que se tiene el ángulo 
anterior, la velocidad angular y el tiempo que ha pasado. 

∆∝ = 𝜔 · 𝑇 

Siendo: 

𝜔, el módulo de la velocidad angular  

𝑇, el tiempo transcurrido en el movimiento. 

Una vez se tiene el ángulo que se ha girado, se desplaza el robot al centro de la 
circunferencia hecha por el robot de forma teórica (para la simplificación de los 
cálculos) y se gira el ángulo obtenido anteriormente. Para llevar el robot al centro de la 
circunferencia, se tiene que restar el radio de la circunferencia a las componentes X e Y 
de la posición, esto se hace por medio de trigonometría básica. 

Con el robot en el centro de la circunferencia, solo tendría que hacer un movimiento 
lineal para alcanzar la posición final que se quiere calcular. Para ello serviría realizar un 
movimiento lineal recorriendo la distancia del radio de curvatura de forma contraria 
teniendo en cuenta el ángulo total calculado respecto del marco de referencia global, 
esto se consigue con trigonometría básica. 

3.2.2.2.3 DESPLAZAMIENTO LINEAL 
El proceso entra en el estado “CP-40”, cuando la velocidad lineal es distinta de cero, 
pero la velocidad angular es igual a cero. Cuando entra en este estado, se calcula la 
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posición y actitud actual que tiene el robot después de haber ejecutado el 
desplazamiento lineal. 

 

FIG. 42 DESPLAZAMIENTO LINEAL 

Para el cálculo de posición en este escenario será necesario sumar a la componente x e 
y, el incremento de la distancia en el tiempo, mediante la siguiente expresión: 

∆𝑑 = 𝑢 · 𝑇 

Siendo: 

𝑢, el módulo de la velocidad lineal  

𝑇, el tiempo transcurrido en el movimiento. 

Una vez obtenido el incremento de distancia, se tendrá que pasar al marco de 
referencia global por medio de trigonometría. Las expresiones para calcular cada 
componente vendrán dadas de la siguiente forma: 

∆𝑥 = ∆𝑑 · 𝑠𝑒𝑛(𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎) 

∆𝑦 = ∆𝑑 · 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎) 

3.2.2.2.4 DESPLAZAMIENTO ANGULAR 
El proceso entra en el estado “CP-50”, cuando la velocidad lineal es igual a cero, pero 
la velocidad angular es distinta de cero. Cuando entra en este estado, se calcula la 
posición y actitud actual que tiene el robot después de haber ejecutado el 
desplazamiento angular. Este escenario ocurre cuando las dos ruedas avanzan a la 
misma velocidad, pero en sentido contrario. 

 

FIG. 43 DESPLAZAMIENTO ANGULAR 
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En este escenario se calculará el incremento del ángulo respecto del marco de 
referencia global, mediante la siguiente expresión: 

∆∝ = 𝜔 · 𝑇 

Una vez se ha finaliza cualquiera de los estados “CP-30”, “CP-40” o “CP-50”, se pasa al estado 
“CP-60”, este estado ejecuta la función de volcado de posición y actitud, en la cual se escribe 
en el espacio de memoria “información-movimiento” la posición y actitud actual que ha sido 
calculada en los estados anteriores. 

Cuando el proceso termina de volcar la posición y actitud calculadas, vuelve al estado “CP-10” 
para esperar a que le despierten y volver a hacer el proceso. 

3.2.2.3 ATENDER COMUNICACIONES 

 

FIG. 44 DIAGRAMA DE ESTADOS DEL PROCESO DE ATENDER COMUNICACIONES 

El proceso de atender comunicaciones se puede explicar fácilmente con un diagrama de 
estados (Fig. 44). Este proceso tiene un primer estado que consiste en inicializar el proceso. 
Este primer estado “AC-0” solo se ejecuta una vez, cuando se arranca el módulo de control, ya 
que este proceso es un bucle infinito. 

Después de haber ejecutado la función de inicializar el proceso, este pasa a un segundo 
estado, “AC-10”, en el que se queda bloqueado hasta que el proceso de “interrupción_UART” 
le manda una señal para que se despierte a través de un semáforo, debido a que el sistema de 
control ha recibido un mensaje. 

Según el tipo de mensaje, que vendrá definido por el primer byte del buffer del mensaje, el 
proceso de atender comunicaciones pasará a uno de los tres siguientes estados: 

3.2.2.3.1 ACTUALIZAR POSICION Y ACTITUD 
El proceso entra en el estado “AC-20”, cuando el mensaje es del tipo modificar 
posición y actitud, es decir, cuando el sistema de navegación le manda la posición y 
actitud para que el sistema de control lo actualice en su memoria. 
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En este caso, la función de actualizar posición y actitud consiste en extraer del mensaje 
la posición y actitud, para seguidamente actualizar los campos en la región de memoria 
llamada “información-movimiento”.  

3.2.2.3.2 ACTUALIZAR CONSIGNA DE VELOCIDAD 
El proceso entra en el estado “AC-30”, cuando el mensaje es del tipo modificar 
consigna de velocidad, es decir, cuando el sistema de navegación le manda la consigna 
de velocidad para que el sistema de control lo actualice en su memoria. 

En este caso, la función de actualizar consigna de velocidad consiste en extraer del 
mensaje la velocidad angular y la velocidad lineal, para seguidamente actualizar los 
campos en la región de memoria “Consigna”.  

3.2.2.3.3 ENVIAR POSICIÓN Y ACTITUD 
El proceso entra en el estado “AC-40”, cuando el mensaje es del tipo enviar posición y 
actitud, es decir, es cuando el sistema de navegación le pide la posición y actitud 
calculadas al sistema de control. 

En este caso, el proceso lee la posición y actitud actual de la región de memoria 
“información-movimiento”, para seguidamente codificar el mensaje y enviarlo por 
medio de la UART al sistema de navegación. 

Cuando el proceso ha terminado de ejecutar las funciones de cualquiera de los tres pasos 
descritos anteriormente (AC-20, AC-30 o AC-40), se pasa a un estado transitorio “AC-50”, que 
indica el fin del tratamiento del mensaje. 

Después, el proceso vuelve al estado “AC-10”, en el que se bloquea a la espera de que el 
sistema de interrupciones-UART le vuelva a despertar con una señal a través del semáforo. 

3.2.2.4 INTERRUPCION UART 
Este proceso se despierta cada vez que se da una interrupción en la UART y se encarga de 
gestionar la recepción de mensajes por parte del sistema de navegación. Dichos mensajes se 
trasmiten por medio de la UART bit por bit. El sistema de interrupciones debería leer el primer 
byte de la cadena que envía el sistema de navegación, para saber qué tipo de mensaje va a 
recibir y por lo tanto saber cuántos bytes tiene que leer a partir de ese. 

Este proceso es el encargado de almacenar el buffer de bytes recibidos en un espacio de 
memoria, así como de despertar al proceso de comunicaciones cuando ha terminado de 
almacenar el mensaje completo y este puede ser leído. 

 

3.3 IMPLEMENTACIÓN 
 

En este apartado se va a explicar detalladamente como se ha llevado a cabo la construcción 
hardware de las placas de control y de potencia así como también se va a describir los pasos 
para realizar la implementación software del microcontrolador de la placa de control. Para la 
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implementación, primero es necesario tener validado el diseño tanto software como hardware 
descrito en el apartado anterior. 

La implementación ha sido desarrollada en el laboratorio de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

3.3.1 CONSTRUCCIÓN HARDWARE 
 

En este apartado se va a explicar conjuntamente la construcción hardware de la placa de 
control y de la placa de potencia debido a que los pasos a seguir son idénticos. 

La construcción se va a realizar sobre una placa de circuito impreso FR4 de doble cara para 
facilitar el diseño. Las placas de cobre FR4 utilizadas son de tipo fotosensible. 

Estas placas están formadas por un soporte aislante normalmente de fibra de vidrio. Sobre el 
soporte se encuentra la placa de cobre, que es la que servirá para hacer las conexiones de los 
componentes. La placa de cobre normalmente suele tener un espesor 30 micrómetros. Sobre 
la placa de cobre se encuentra una lámina de resina fotosensible y cubriendo esta se 
encuentra el film protector. En la Fig. 45 se muestra gráficamente la composición de la placa 
descrita. 

 

FIG. 45 COMPOSICIÓN DE LA PLACA FR4 

Los pasos a seguir son: creación de la máscara, insolación, revelado, atacado ácido, eliminación 
de la resina, comprobaciones, mecanizado, soldar con horno de soldadura, soldar las vías y 
soldar los componentes. A continuación se explican cada uno de estos pasos detalladamente. 

3.3.1.1 CREACIÓN DE LA MASCARA 
Para la creación de la máscara primero es necesario exportar los diseños físicos desarrollados 
en la herramienta KiCad. Se exporta el diseño de la cara de conexiones por un lado y por otro 
lado, de forma invertida, el de la cara de componentes. De esta forma, al imprimir los dos 
archivos en una lámina de acetato transparente y juntarlos, el tóner impreso queda pegado a 
la placa de circuito impreso FR4 sin que haya lámina de por medio.  

Para la impresión es necesario ajustar la escala de la impresora, para que la medida de los 
componentes reales estén a escala 1:1 con la huella de los componentes impresos. 
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Una vez se tienen impresas las láminas transparentes, se juntan las copias de la cara de 
componentes con la cara de conexiones con cinta adhesiva, dejando un hueco para poder 
introducir entre ellas la placa FR4 (Fig. 47). Ambas caras deben estar lo más alineadas posibles 
para evitar que los agujeros transversales o vías estén descuadrados en una cara con respecto 
a la otra. En la Fig. 46 se muestra el resultado de este primer paso. 

 

FIG. 46 MASCARAS DE LAS PLACAS 

 

FIG. 47 HUECO DE LA MÁSCARA DE LA PLACA DE POTENCIA 

3.3.1.2 INSOLACIÓN 
Una vez se ha creado la máscara, se procede a cortar la lámina FR4 con una guillotina con el fin 
de extraer una lámina correspondiente a la medida de la placa con un margen a los lados que 
nos será útil en los siguientes pasos. 
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Se retira el film protector de la placa cortada por las dos caras y con cuidado se mete la placa 
en el hueco de la máscara. Por último se mete la placa en la máquina insoladora 1 minuto. 

 

FIG. 48 PLACA DE CONTROL EN LA INSOLADORA 

Como se muestra en la Fig. 48, este proceso incide luz ultravioleta en las zonas de la resina 
fotosensible que no están protegidas por el tóner. El tóner, gracias a que es opaco, evita que la 
luz ultravioleta pase a través de él. Las zonas de resina en las que incide la luz reaccionan 
cambiando sus propiedades. 

 

FIG. 49 PROCESO DE INSOLAR 

3.3.1.3 REVELADO 
Para realizar el revelado primero es necesario quitar la máscara de la placa. Luego se vierte 
líquido revelador en una cubeta y se introduce la placa mientras se van provocando olas y se 
va alternando entre las dos caras de la placa para aplicar lo más uniformemente posible el 
líquido en las dos caras de la placa. Cada cierto tiempo, con la ayuda de agua y una esponja se 
va retirando la resina fotosensible alterada con la luz ultravioleta, dejando a la luz la capa de 
cobre. 
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FIG. 50 PROCESO Y RESULTADO DEL REVELADO DE LA PLACA DE CONTROL 

El líquido revelador produce la eliminación solo de las partes de la resina fotosensible que han 
tenido reacción con la luz ultravioleta. En la Fig. 50 se puede ver el resultado de este proceso, 
es decir, se puede ver como permanece con un tono más oscuro la resina fotosensible, 
mientras que todas las demás partes de la placa son cobre visto. 

3.3.1.4 ATACADO ÁCIDO 
A continuación, se procede a realizar el atacado ácido. Para ello, se vierte persulfato de 
amonio en una cubeta y se introduce la placa. El persulfato de amonio actúa como reactivo 
eliminando el cobre que está a la vista y dejando el cobre que está cubierto por la resina 
fotosensible. La placa se deja sumergida hasta ver que se ha disuelto todo el cobre expuesto 
dejando a la vista el soporte de fibra de vidrio. Este proceso puede durar 1 hora. 

 

FIG. 51 PROCESO DE ATACADO ÁCIDO 

La Fig. 51 muestra el proceso de atacado ácido en distintas etapas. La primera imagen a la 
izquierda, se ve la placa de potencia en el instante en el que es sumergida, por lo tanto no se 
ha disuelto nada de cobre. La imagen del centro muestra cómo se está disolviendo parte del 
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cobre en la placa de control y la última imagen se puede ver como se ha disuelto la mayoría del 
cobre de la placa de control. 

3.3.1.5 ELIMINACIÓN DE LA RESINA 
Por último, cuando se extrae la placa de la cubeta, se aclara con agua para eliminar los restos 
de persulfato de amonio y se procede a quitar la resina que sigue quedando en la placa encima 
del cobre que no se ha diluido en el proceso de atacado ácido. Esto se hace con algodón y 
alcohol de 96 grados. 

El resultado del proceso se muestra en la Fig. 52, se puede ver como ha quedado dibujado en 
cobre, sobre el soporte de fibra de vidrio, los diseños de las placas que se habían realizado en 
pasos anteriores. 

 

FIG. 52 PLACAS DESPUÉS DEL ATACADO ÁCIDO 

3.3.1.6 COMPROBACIONES 
Debido a los distintos tratamientos hasta llegar al resultado, las pistas pueden tener cortes o 
micro-cortes no apreciables por el ojo humano, o puede haber conexiones que no deberían 
estar debido a restos de cobre que no se ha diluido en el proceso de ataco ácido. Para realizar 
estas comprobaciones es necesario utilizar un multímetro. Cuando se haya detectado una 
conexión que no debería, será necesario retirar el cobre sobrante raspando con una cuchilla 
para eliminar dicha conexión. Se tiene que seguir una verificación rigurosa para asegurar que 
la placa está bien hecha antes de pasar a la programación de esta. 
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FIG. 53 COMPROBACIONES Y CORRECCIONES EN LAS PLACAS 

3.3.1.7 MECANIZADO 
Después de verificar meticulosamente todas las conexiones de la placa, se procede a hacer 
todos los agujeros que necesita debido a las clemas, resistencias, vías, fuentes de alimentación 
y tiras de pines. Este proceso se hace con una taladradora y diferente tipo de brocas. Para las 
vías, se necesitarán brocas de 0.6 milímetros. Para las resistencias, condensadores y demás 
componentes de este tipo se hará con una broca de 0.8 milímetros. Para las tiras de pines, es 
necesario hacerlo con una broca de 1 milímetro. Para los pines de alimentación será necesaria 
una broca de 1.2 milímetros y para los 4 agujeros que fijan la placa al robot es necesaria una 
broca de 4 milímetros. Por último, con ayuda de una guillotina, se perfila la placa a los bordes 
reales de esta, eliminando el margen que se dejó para hacer más fácil el proceso de 
construcción. 

 

FIG. 54 PROCESO Y RESULTADO DEL MECANIZADO 

3.3.1.8 HORNO DE SOLDADURA 
Primero se sueldan los componentes que necesitan más precisión con un horno de soldadura, 
debido a que la precisión necesaria no se consigue con un soldador convencional. Se soldará 
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con el horno de soldadura: el microcontrolador y los convertidores de tensión en la placa de 
control y los semi-puentes en H en la placa de potencia. 

El procedimiento es el siguiente: 

a. Primero se sacará de la nevera la pasta de soldadura SMD291SNL10 de la 
marca CHIPQUIK. 

b. Luego con una jeringuilla y una boquilla, se colocará la pasta de soldadura en 
las patillas de los componentes a soldar. En el caso del microcontrolador no es 
necesario dejar espacios entre patilla y patilla cuando se coloca la pasta, ya 
que esta pasta, por su composición, no se adhiere a la fibra de vidrio con tanta 
facilidad a como lo hace con el cobre. Por lo tanto la pasta tenderá a adherirse 
a las propias patas del microcontrolador, dejando naturalmente un hueco 
entre pata y pata. 

 

FIG. 55 APLICACIÓN DE LA PASTA DE SOLDADURA 

c. Cuando se tiene la pasta colocada en las patillas de los componentes, se coloca 
cada componente en sus patillas correspondientes con ayuda de pinzas para 
alcanzar mayor precisión. 

d. Por último, se coloca la placa en el horno de soldadura y se arranca con el 
programa respectivo a la pasta de soldadura utilizada. En este caso, la 
maquina debe empezar el proceso a temperatura ambiente, luego debe 
precalentarse hasta 150 grados centígrados, más adelante tiene que alcanzar 
una temperatura de 195 grados centígrados en un minuto y medio. Por último, 
tiene que alcanzar los 265 grados centígrados en dos minutos y veinticinco 
segundos. Cuando se alcanzan los 265 grados centígrados, el horno se apaga y 
se va enfriando poco a poco. 
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FIG. 56 PLACA DE POTENCIA EN EL HORNO DE SOLDADURA 

3.3.1.9 SOLDADURA DE LAS VIAS 
Primero se sueldan las vías antes de soldar el resto de componentes. Las vías sirven para 
conectar una pista de la cara de componentes y una pista de la cara contraria. En las industrias 
esto se soluciona con agujeros metalizados que dejan pasar el flujo de corriente. En el caso de 
este proyecto fin de master, primero se hace un agujero con la taladradora de 0.6 milímetros 
(realizado en apartados anteriores) y luego se hace pasar un cable soldándolo por las dos 
caras. De esta forma, se consigue el mismo efecto que los agujeros metalizados. 

En el proceso de soldar las vías, es necesario comprobar su correcta conducción de una cara a 
otra con ayuda de un multímetro. 

3.3.1.10 SOLDADURA DE LOS COMPONENTES 
Los demás componentes como clemas, resistencias y condensadores se sueldan con un 
soldador convencional a 300 grados de temperatura y con ayuda de hilo de estaño. Cuando se 
terminan de soldar todos los componentes, se comprueba la correcta conducción de las 
conexiones de la placa según el diseño lógico. 

En las figuras: Fig. 57 y Fig. 58, se muestra el resultado de las placas con todos los 
componentes soldados. 

 

FIG. 57 PLACA DE POTENCIA CON LOS COMPONENTES SOLDADOS 
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FIG. 58 PLACA DE CONTROL CON LOS COMPONENTES SOLDADOS 

 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE 
 

En este apartado se va a explicar el proceso de desarrollo de la implementación software una 
vez que se ha completado el proceso de diseño del mismo. 

Para la implementación, en primer lugar es necesario configurar el microcontrolador según las 
necesidades del proyecto, con ese fin se configuran los registros propios del microcontrolador. 
En esta primera etapa se encuentra, por ejemplo, la configuración del oscilador. Luego se pasa 
a configurar los registros de los módulos del microcontrolador que se van a usar. Estos 
registros se establecen teniendo en cuenta la configuración mecánica de los motores, de los 
codificadores y de la UART que se usan en el robot. 

Seguidamente, se implementan los procesos y las regiones de memoria que se han explicado 
en el capítulo 3.2.1.4, estos procesos son: el proceso de control de velocidad, el proceso de 
comunicaciones y el procesa de cálculo de posición y actitud. 

La implementación del proceso que contiene el controlador PID multivariable (control de 
velocidad), el cual se ha tenido que ajustar heurísticamente, se explicara más adelante.  

Para este proyecto fin de master, el proceso de comunicaciones y la interrupción UART no se 
han implementado según su diseño. Esto se debe a que para implementar un sistema de 
comunicaciones primero hay que evaluar conjuntamente las alternativas de comunicación con 
el sistema de navegación y actualmente el sistema de navegación no está desarrollado. Es por 
ese motivo, que solo se ha esbozado una alternativa viable para su diseño, pero un trabajo 
futuro será evaluar el diseño propuesto conjuntamente con el sistema de navegación. 

En su defecto y con la intención de poder realizar un conjunto de pruebas básicas, se ha 
optado por implementar el proceso de comunicaciones de tal forma que ejerza como 
generador de velocidades angular y lineales a las que se quiere que se mueva el robot, es decir 
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se ha implementado para que sea el propio proceso el que establezca la velocidad lineal y 
angular en vez de ser el sistema de navegación. 

Por último, se ha implementado la función “main”, que es capaz de inicializar los módulos del 
microcontrolador, el microKernel y crear los procesos que se ejecutaran concurrentemente y 
por ultimo lanzar el proceso ocioso, que pone en marcha el microKernel. 

El software implementado se encuentra en el Anexo D. 

3.3.2.1 AJUSTE DEL CONTROLADOR PID 
Para el correcto funcionamiento del proceso de control de velocidad, es necesario ajustar el 
controlador PID. En esta sección se va a explicar cómo ha sido el procedimiento para su ajuste. 

Como se ha explicado anteriormente, el controlador PID se puede expresar descomponiéndolo 
en sus tres componentes, proporcional, integral y derivativa de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐷 =  [𝐾 ]
𝑢
𝜔 + [𝐾 ]

𝑢
𝜔 𝑑𝑡 + [𝐾 ]

𝑑

𝑑𝑡

𝑢
𝜔  

Siendo: 

[𝐾 ], la matriz de constantes proporcionales. 

𝑢
𝜔 , el vector de error de la velocidad del robot. 

[𝐾 ], matriz de constantes integrales. 

[𝐾 ], matriz de constantes derivativas. 

El ajuste heurístico del controlador PID consiste en la determinación experimental de los 
parámetros de las matrices de las tres constantes, para el cual el robot siga un 
comportamiento deseado y estable. 

Para el cálculo de las matrices de constantes proporcionales, integrales y derivativas, se va a 
partir de una matriz diagonal de 2x2. 

𝐾 , , =
𝐾 0

0 𝐾
  

Siendo: 

𝐾  , el coeficiente para la velocidad lineal. 

𝐾  , el coeficiente para la velocidad angular. 

Primero se hará el ajuste de las constantes proporcionales, integrales y derivativas que 
intervengan en los movimientos estrictamente lineales, para luego hacer el ajuste de las 
constantes que intervengan en los movimientos estrictamente angulares. El proceso de ajuste 
se realiza de la siguiente forma: 
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Primero se fuerza al robot a hacer movimientos estrictamente lineales, como se ha menciona 
anteriormente, por lo tanto el error de la velocidad angular (𝜔 ) no será atendido y solo 
intervendrán las constantes proporcionales, integrales y derivativas 𝐾  de la matriz. 

Seguidamente, se fuerza por software a que las constantes derivativa e integral tengan un 
valor nulo, por lo tanto solo quedara la componente proporcional (controlador proporcional). 
En este escenario, el PID se podrá expresar de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐷 =  𝑘 ·  𝑢  

Con movimientos estrictamente lineales, se irá aumentando el valor de 𝑘  por software hasta 
que se detecte un comportamiento oscilatorio inestable, cuando eso ocurra se establecerá el 
valor de 𝑘  estable anterior que se comprobó (con un cierto margen para asegurar que nunca 
se llega al comportamiento inestable). 

Cuando ya se ha determinado por completo el valor proporcional, se agrega la matriz de la 
constante integral y se deja la componente derivativa nula. En este caso la salida del 
controlador se puede expresar de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐷 =  𝑘 ·  𝑢 + 𝑘 𝑢 𝑇 

En este paso, se irá ajustando el valor de la constante integral (𝑘 ) hasta que el robot se 
mueva a la velocidad de referencia que se ha establecido por software, sin que haya error 
significativo en régimen permanente. 

Por último, si es necesario, se agrega la matriz de constante derivativa. La componente 
derivativa se usa para mejorar el régimen transitorio. Esta última componente se ajusta 
dependiendo de cómo se quiera ir modificando el comportamiento transitorio. Puede ser que 
para unos casos se quiera que el error baje poco a poco y otras veces se quiera que el error 
cambie de forma abrupta. Para este escenario, la salida del controlador se puede expresar de 
la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐷 =  𝑘 ·  𝑢 + 𝑘 𝑢 𝑇 +  𝑘
𝑢 − 𝑢

𝑇
 

Cuando se ha ajustado de forma satisfactoria el controlador PID para movimientos lineales, se 
procede a ajustar el controlador para movimientos angulares, por lo tanto se fuerza al robot a 
realizar movimientos estrictamente angulares. Para este tipo de movimientos se sigue el 
mismo proceso que se ha explicado anteriormente. Primero se ajusta la componente 
proporcional, de tal forma que la salida del PID se pueda expresar de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐷 =  𝑘 ·  𝜔  

Con este escenario, se reproducirá el mismo proceso que con la componente 𝑘 , es decir, se 
irá aumentando el valor de 𝑘  con movimientos angulares estrictos hasta que se observe un 
comportamiento oscilatorio inestable, en ese momento se establecerá el valor anterior estable 
que se comprobó. 
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Seguidamente se agrega la componente integral al controlador y se realiza el mismo proceso 
que para la componente 𝑘 , de tal forma que la salida del controlador se expresa con la 
siguiente expresión: 

𝑃𝐼𝐷 =  𝑘 ·  𝜔 +  𝑘 𝜔 𝑇 

Por último, si es necesario, se agrega la matriz de constante derivativa. La salida del 
controlador en este escenario se podría expresar de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐷 =  𝑘 ·  𝜔 + 𝑘 𝜔 𝑇 + 𝑘
𝜔 − 𝜔

𝑇
 

Una vez se tiene un valor inicial de las variables de las matrices de las contantes 
proporcionales, integrales y derivativas (si hay). Se fuerza al robot a hacer movimientos en 
arco, es decir con velocidad lineal y angular, para proceder a hacer ajustes más finos de las 
variables, con el fin de que el robot haga los movimientos deseados. 

 

3.4 PRUEBAS 
 

La etapa de pruebas es el proceso de comprobación y análisis que aseguran que tanto el 
software como el hardware ofrecen el comportamiento esperado. 

En este apartado se van a explicar detalladamente las pruebas que se han llevado a cabo una 
vez finalizada la construcción del hardware del proyecto y la implementación del software. Las 
pruebas a realizar en este proyecto no pretenden ser pruebas exhaustivas, ya que no es el 
objetivo principal del proyecto. Por lo tanto, se van a realizar las pruebas mínimas que nos 
proporcionen garantías razonables sobre el correcto funcionamiento del sistema. 

Primero se va a validar los puertos de salida del microcontrolador que van a ser usados, para 
luego realizar una batería de pruebas dividida por los módulos del microcontrolador que se 
utilizaran en el proyecto, siendo estos: el módulo UART, el módulo PWN, la placa de potencia 
junto con el módulo PWM y por último se añadirá el módulo QEI. 

Adicionalmente se van a realizar unas pruebas de integración con el robot junto con el ajuste 
del controlador. 

El software desarrollado para las diferentes pruebas realizadas se carga al microcontrolador 
mediante la sonda de programación PICkit3. 
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3.4.1 PRUEBA DE LOS PUERTOS DE SALIDA 
 

Como una prueba preliminar antes de pasar a las pruebas de los diferentes módulos del 
microcontrolador, se va a validar el correcto funcionamiento de los puertos de salida que se 
van a utilizar más adelante. Estos puertos son los correspondientes a las cuatro salidas PWM, a 
la salida que activa o desactiva los semi-puentes y los correspondientes a las UART. 

Para ello, se ha desarrollado un programa llamado “p1.c” (Anexo C1), en el cual cada 10 
milisegundos se produce un cambio de nivel en la salida, de tal forma que se genere un tren de 
pulsos que se pueda ver mediante un osciloscopio. 

Para verificar el tren de pulsos esperado, se conectan los canales del osciloscopio a las salidas 
mencionadas anteriormente. 

 

FIG. 59 CONEXIONES PARA LA PRUEBA DE PUERTOS DE SALIDA 

El resultado del test es satisfactorio, ya que todas las salidas generan el tren de pulsos 
esperado. En la Fig. 59 se puede ver dos de las salidas probadas. Por lo tanto se puede concluir 
que el funcionamiento de los puertos de salida es satisfactorio. 

 

FIG. 60 RESULTADO DE LA PRUEBA DE LOS PUERTOS DE SALIDA 
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3.4.2 PRUEBA MODULO UART 
 

Con el fin de poder comunicar el sistema de control con el sistema de navegación se va a 
utilizar una UART, por lo tanto es necesario para este proyecto su correcto funcionamiento. 

Para probar este módulo se ha generado un programa llamado “p2.c” (Anexo C2). El programa 
en cuestión utiliza la UART para transmitir el texto “Hola” continuamente. 

Para poder visualizar la trasmisión, se conecta a los puertos UART un conversor USB. Esto nos 
permite poder conectarlo a un ordenador y con ayuda del software minicom visualizar la 
trasmisión. En la Fig. 61 se puede ver la configuración hardware usada para esta prueba. 

 

FIG. 61 CONEXIONES PARA LA PRUEBA DEL MÓDULO UART 

El resultado de la prueba es satisfactorio, ya que se ha podido visualizar una impresión 
continua de la palabra “Hola” en el terminal de minicom (Fig. 62) 

 

FIG. 62 RESULTADO DE LA PRUEBA DE LOS MÓDULOS UART 
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3.4.3 PRUEBA MODULO PWM 
 

Para el control de los motores se van a generar señales PWM mediante el módulo PWM del 
microcontrolador, es por eso que es necesario que su funcionamiento sea el esperado.  

Para esta prueba se ha generado un programa llamado “P3.C” (Anexo C3). Este programa 
genera señales PWM que van aumentando su ciclo de trabajo cada 10 milisegundos hasta 
llegar al 50 % del ciclo de trabajo, tras lo cual va disminuyendo hasta 0% del ciclo de trabajo. 
Cuando eso ocurre, genera la misma señal pero en dirección de giro contraria. Este proceso se 
repite de forma indefinida. 

Para la visualización de las señales PWM se ha hecho uso de un osciloscopio, conectando las 
cuatro salidas PWM a los canales del osciloscopio y comprobando su correcto funcionamiento. 
En la Fig. 63, se puede ver esta configuración hardware para dos salidas del módulo PWM. 

 

FIG. 63 CONEXIONES PARA LA PRUEBA DEL MÓDULO PWM 

El resultado de la prueba es satisfactorio, ya que se ha podido visualizar en el osciloscopio el 
aumento y disminución del ciclo de trabajo de las señales PWM. 

En la Fig. 64, se puede ver cómo crece el ciclo de trabajo para dos salidas del módulo PWM, 
teniendo en la figura de la izquierda un ciclo de trabajo menor que el ciclo de trabajo de la 
imagen de la derecha que está casi al 50%. 
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FIG. 64 RESULTADO DE LA PRUEBA DEL MÓDULO PWM 

 

3.4.4 PRUEBA MÓDULO PWM CON MOTORES 
 

El robot se va mover con dos motores acoplados a su estructura a través de la placa de 
potencia, por lo tanto es necesario que la placa de potencia tenga un funcionamiento correcto. 
Para este fin, la siguiente prueba va a tratar de alimentar a los motores (en bancada) con 12 
voltios controlados por las mismas señales PWM que se han generado en el test anterior. 

Por lo tanto, se utiliza el mismo programa “P3.c” (Anexo C3), pero se cambia la configuración 
del hardware, ahora se hace la conexión de la placa de control con la placa de potencia y 
también se hace la conexión de los motores con la placa de potencia (Fig. 65). 

 

FIG. 65 CONEXIONES PARA LA PRUEBA DEL MÓDULO PWM CON MOTORES 

Los resultados del test son satisfactorios, ya que cuando se han alimentado las placas, los 
motores han empezado a girar hasta el 50%, para después decrecer su velocidad hasta el 0% 
de su ciclo de trabajo, repitiéndolo para el sentido de giro contrario. 
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3.4.5 PRUEBA MÓDULO QEI 
 

Para que el robot sea capaz de controlar la velocidad de los motores y calcular su posición y 
actitud los módulos QEI del microcontrolador tienen que funcionar correctamente.  

Con el fin de probar su funcionamiento, se ha generado un programa “p4.c” (Anexo C4). Este 
programa genera las mismas señales PWM que el programa de la prueba de los módulos 
PWM, pero añade la lectura de los pulsos registrados de los codificadores ópticos de cada 
motor cada 10 milisegundos. Para poder visualizar la lectura de los codificadores ópticos, se ha 
hecho uso del módulo UART. Como se hizo en la prueba del módulo UART, esta es conectada 
vía USB a un ordenador, para poder visualizar los pulsos del QEI en el software de minicom. 

Por lo tanto, la configuración hardware es similar a la de la prueba anterior, pero añadiendo las 
conexiones de los codificadores ópticos a los módulos QEI del microcontrolador y añadiendo 
también el cable para conectar la UART con el ordenador  

 

 

  FIG. 66 CONEXIONES DE LA PRUEBA DEL MÓDULO QEI 

El resultado de la prueba es satisfactorio, ya que se puede visualizar el registro de pulsos leído 
por el módulo QEI del microcontrolador y mostrado en la terminal de minicom. Se puede ver 
como cuando el motor va más despacio los pulsos leídos son más pequeños y cuando va más 
rápido los pulsos aumentan (Fig. 67). 
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FIG. 67 RESULTADO DE LA PRUEBA DEL MÓDULO QEI 

 

3.4.6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN Y AJUSTE PID 
 

Con el fin de probar el correcto funcionamiento del software desarrollado para la placa de 
control y a su vez ajustar los valores de las componentes del controlador PID (la metodología 
del ajuste se explica en el apartado 3.3.2.1), se integran las placas en la estructura del robot 
(Fig. 68). 

 

FIG. 68 DISPOSICIÓN DE LAS PLACAS EN EL ROBOT 

En un primer paso, se fuerza al robot a hacer movimientos estrictamente lineales en sentido 
positivo, es decir, hacia delante. Estas primeras pruebas realizadas solo con la componente 
proporcional del controlador hacen que el sistema sea inestable con valores bajos de la 
componente proporcional. Al ser este un comportamiento no deseado, se procede a depurar 
en tiempo de ejecución el software estableciendo puntos de ruptura en sitios clave como el 
cálculo de la señal PWM que luego alimenta a los semi-puentes en H. Mediante este 
procedimiento se detecta una mala inicialización de las constantes del diámetro de la rueda y 
la distancia entre rueda derecha e izquierda del robot. 

Una vez solventado el error y ajustada la componente proporcional e integral para 
movimientos lineales positivos, se comprueba que no es necesario una componente 
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derivativa, ya que el robot sigue correctamente las directrices de velocidad lineal. Por lo tanto, 
se procede a ajustar la constante proporcional con movimientos estrictamente angulares. Esta 
prueba tiene como resultado el fallo en una de las ruedas ya que no ejecuta su movimiento en 
sentido contrario, es decir, hacia atrás. Debido a que el resultado no es el deseado, es 
necesario depurar el software por medio de simulación y por medio de trazas utilizando para 
ello el módulo UART. En este caso se detecta un fallo hardware debido a una pista mal 
conectada y un corte en otra pista. Se solventa el error soldando un cable por cada pista. 

Seguidamente, y una vez solventado el error hardware y comprobado que las dos ruedas 
pueden girar en los dos sentidos de giro, se procede a ajustar la componente proporcional e 
integral del controlador con movimientos estrictamente angulares. En este paso se lleva al 
robot a un movimiento estable, pero no se consigue reducir el error en régimen permanente. 
Realizando varias pruebas se detecta que en todas ellas se llega a un valor estacionario la 
mitad del deseado. En este caso se inspecciona el código y se detecta que la fórmula para 
calcular la velocidad angular está mal formulada.  

Para solventar el error se modifica en el software la fórmula de la velocidad angular y se 
procede a ejecutar distintos movimientos angulares comprobando así su correcto 
funcionamiento. 

El resto del ajuste del controlador se realiza satisfactoriamente comprobando su correcto 
funcionamiento y ajustando las constantes más finamente con diferentes movimientos 
lineales, angulares, en arco. 

.  
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4 RESULTADOS 
 

El resultado del presente proyecto ha sido la realización de un sistema de control y un sistema 
de potencia valido y funcional para el robot WAMR. Desgranado el resultado según el proceso 
llevado a cabo se pueden afirmar los siguientes hechos: 

Se ha conseguido realizar la especificación necesaria para aclarar los objetivos del proyecto y 
como se van a llevar a cabo dichos objetivos.  

Respecto del hardware, se han diseñado las dos placas PCB y, sus diseños han sido validados 
con una lista de comprobaciones para asegurar su calidad en la fabricación. Las placas PCB se 
han conseguido fabricar satisfactoriamente como se ha podido comprobar en el apartado 
anterior correspondiente a las pruebas. La fabricación también ha pasado por una lista 
rigurosa de comprobaciones para asegurar su funcionamiento y calidad. 

Respecto del software, se ha conseguido desarrollar un software capaz de realizar el control de 
los motores del robot mediante un controlador PID, así como de realizar el cálculo de la 
posición y actitud del robot con cada movimiento realizado. Por otra parte, se ha dejado 
esbozado un diseño de comunicaciones mediante UART para que el sistema de control sea 
capaz de comunicarse con el sistema de navegación. 

Por último, se ha conseguido con éxito integrar el sistema de control y potencia dentro del 
robot, como se ha comprobado nuevamente en el capítulo de pruebas.  
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5 CONCLUSIONES 
 

Tras completar el desarrollo de este proyecto, es posible señalar ciertas conclusiones 
derivadas, más allá del cumplimiento de los objetivos marcados. Las conclusiones son las 
siguientes: 

En el presente proyecto se han afianzado los conceptos de control adquiridos tanto en el grado 
previamente estudiado como en el máster de software de sistemas distribuidos y empotrados. 

Se han afianzado los conocimientos adquiridos de ingeniería de requisitos proporcionados por 
el máster, ya que se ha desarrollado la especificación del proyecto desde cero. 

Se han adquirido nuevos conocimientos del proceso de diseño y fabricación de una PCB. 

Se han puesto en práctica conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del master 
en un solo proyecto que se ha desarrollado de forma análoga a un proyecto profesional. 

En resumen, el presente proyecto ha permitido adquirir y afianzar conocimientos de sistemas 
empotrados necesarios para el desarrollo profesional que se pretende. 
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6 LINEAS FUTURAS 
 

Finalizada la fabricación de las placas de control y potencia, incluyendo el desarrollado del 
software de la placa de control, se plantean diversas líneas de ampliación para este proyecto. 

La primera línea de acción sería hacer una batería de pruebas para el sistema de control lo más 
exhaustivo que se pueda con el fin de probar que el funcionamiento integro de los 
componentes y módulos es el esperado, ya que en este trabajo las comprobaciones han sido 
las indispensables.  

La segunda línea de acción sería ajustar el controlar PID de forma analítica para verificar si se 
obtiene alguna mejora. En la misma línea sería razonable ensayar otras estrategias de control 
que permitan superar las limitaciones de los controladores PID. 

Por último, la tercera línea de acción consistiría en analizar el diseño propuesto para el sistema 
de comunicaciones en conjunto con el sistema de navegación a desarrollar. Una vez analizado 
se procedería a su implementación añadiéndolo al software de control, para que, cuando se 
haya desarrollado el sistema de navegación sea posible probar su funcionamiento en conjunto. 
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7 PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se exponen los costes del desarrollo del presente proyecto. No se han contado 
los costes asociados a la fabricación del componente hardware (Laboratorio, máquinas, 
productos químicos, etc.). 

Primero se va a exponer una lista de los componentes más destacados que se han utilizado en 
el proyecto. 

Componente Cantidad Precio Total 
DSPIC33EP512GM604 1 5,09 5,09 
TXS0104E 3 0,959 2,877 
BTN8982 4 5,01 20,04 

Placa Fotorresistente, AB20, Doble 
Cara, FR4, Grosor del Cobre 35μm, 
300 x 200 x 1.6mm 1 20,52 20,52 
Disipadores RS fischer 698-8111 4  1,641  6,564 
Total 55,451 

 TABLA 9 PRESUPUESTO DE LOS COMPONENTES 

A continuación, se va a realizar un presupuesto correspondiente a las horas de trabajo 
dedicadas al desarrollo del proyecto, desglosadas según la actividad realizada. Según las guías 
salariales de 2020, el precio por hora de un ingeniero junior ronda los 18€/hora. El precio de la 
mano de obra del proyecto según las horas de la Tabla 10 es 6300€. Por lo tanto el precio total 
del proyecto asciende a 6355.451€ 

Actividad Horas 
Especificación 35 
Diseño 73 
Construcción 30 
Implementación 65 
Pruebas 7 
documentación 120 
Reuniones 20 
Total 350 

TABLA 10 DESGLOSE DE HORAS DEL PROYECTO 
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ANEXO A – DISEÑOS LÓGICOS 

A1 - DISEÑO ESQUEMATICO HARDWARE DE LA PLACA DE CONTROL 
 

 



DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CONTROL Y POTENCIA PARA UN ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO 

 
 

 2 

A2 - DISEÑO ESQUEMATICO HARDWARE DE LOS CONVERTIDORES DE 
LA PLACA DE CONTROL 
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A3 - DISEÑO ESQUEMATICO HARDWARE DE LA PLACA DE POTENCIA 
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ANEXO B – DISEÑOS FÍSICO 

B1 – DISEÑO FÍSICO DE LA PLACA DE CONTROL 
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B2 – DISEÑO FÍSICO DE LA PLACA DE POTENCIA 
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ANEXO C – PROGRAMAS DE PRUEBA 
 

C1 – p1.c 
/* 
 * File:   p1.c 
 * Author: Silvia Gómez Martín 
 * 
 * Created on 7 de junio de 2021, 17:06 
 *  
 * Test of output pins when working as digital pins. 
 */ 
 
// DSPIC33EP512GM604 Configuration Bit Settings 
// 'C' source line config statements 
 
// FICD 
#pragma config ICS = PGD1               // ICD Communication Channel Select bits 
(Communicate on PGEC1 and PGED1) 
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable bit (JTAG is disabled) 
 
// FPOR 
#pragma config BOREN = OFF              //  (BOR is disabled) 
#pragma config ALTI2C1 = OFF            // Alternate I2C1 pins (I2C1 mapped to SDA1/SCL1 
pins) 
#pragma config ALTI2C2 = OFF            // Alternate I2C2 pins (I2C2 mapped to SDA2/SCL2 
pins) 
#pragma config WDTWIN = WIN25           // Watchdog Window Select bits (WDT Window is 
25% of WDT period) 
 
// FWDT 
#pragma config WDTPOST = PS64           // Watchdog Timer Postscaler bits (1:64) 
#pragma config WDTPRE = PR128           // Watchdog Timer Prescaler bit (1:128) 
#pragma config PLLKEN = ON              // PLL Lock Enable bit (Clock switch to PLL 
source will wait until the PLL lock signal is valid.) 
#pragma config WINDIS = OFF             // Watchdog Timer Window Enable bit (Watchdog 
Timer in Non-Window mode) 
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable bit (Watchdog timer 
enabled/disabled by user software) 
 
// FOSC 
#pragma config POSCMD = XT              // Primary Oscillator Mode Select bits (XT 
Crystal Oscillator Mode) 
#pragma config OSCIOFNC = OFF           // OSC2 Pin Function bit (OSC2 is clock output) 
#pragma config IOL1WAY = OFF            // Peripheral pin select configuration (Allow 
multiple reconfigurations) 
#pragma config FCKSM = CSECMD           // Clock Switching Mode bits (Clock switching is 
enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled) 
 
// FOSCSEL 
#pragma config FNOSC = PRI              // Oscillator Source Selection (Primary 
Oscillator (XT, HS, EC)) 
#pragma config PWMLOCK = OFF            // PWM Lock Enable bit (PWM registers may be 
written without key sequence) 
#pragma config IESO = ON                // Two-speed Oscillator Start-up Enable bit 
(Start up device with FRC, then switch to user-selected oscillator source) 
 
// FGS 
#pragma config GWRP = OFF               // General Segment Write-Protect bit (General 
Segment may be written) 
#pragma config GCP = OFF                // General Segment Code-Protect bit (General 
Segment Code protect is Disabled) 
 
// #pragma config statements should precede project file includes. 
// Use project enums instead of #define for ON and OFF. 
 
#include "xc.h" 
 
void init_clock(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This chip is taged with I-Temp stamp (-I/SP) then the temperature range 
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    // is -40ºC to 85ºC which implies a maximum of 70 MIPS (Fosc = 140 MHz) 
    // Chapter 33.1 DC characteristics in dsPIC33EP512GM604 manual. 
     
    // We take a conservative configuration 
     
    // Configure Oscillator to operate the device at 40 Mhz 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728*65/(2*2) = 119.808 Mhz 
    // Fcy = Fosc/2 = 533.040 MHz 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 63; // M = PLLDIV + 2 = 65 -> PLLDIV = 65 - 2 = 63 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = 2 (Output/2) 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = 2 (Input/2) 
     
    // clock switching to incorporate PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary 
    __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching 
 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to occur 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1) {}; // Wait for PLL to lock (If LOCK = 1 -> PLL start-
up timer is satisfied) 
} 
 
void init_ports() 
{ 
    TRISCbits.TRISC6 = 0; 
    TRISCbits.TRISC7 = 0; 
    TRISCbits.TRISC8 = 0; 
    TRISCbits.TRISC9 = 0; 
    TRISBbits.TRISB1 = 0; 
     
    ANSELBbits.ANSB1 = 0; // Configured as digital. 
} 
 
void init_tmr1(void) 
{ 
    TMR1 = 0;     
     
    /* One interrupt each 10 ms if Fcy = Fosc/2 = 59.904 MHz */ 
    PR1 = 2340;  
     
    T1CONbits.TSIDL = 1; /* Stop on idle mode */ 
    T1CONbits.TGATE = 0; /* Internal clock source */ 
    T1CONbits.TCS = 0; 
    T1CONbits.TCKPS = 0b11; /* 256 prescaler */ 
 
    IPC0bits.T1IP = 7; /* Priority level */ 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
    /* Disable T1 interrupts. It'll be enabled when idle_task will be invoked  
     to turn on uKernel */ 
    IEC0bits.T1IE = 1;  
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
int main(void)  
{ 
    init_clock(); 
    init_ports(); 
    init_tmr1(); 
     
    while(1); 
     
    return 0; 
} 
 
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) 
{ 
    PORTCbits.RC6 = !LATCbits.LATC6; 
    PORTCbits.RC7 = !LATCbits.LATC7; 
    PORTCbits.RC8 = !LATCbits.LATC8; 
    PORTCbits.RC9 = !LATCbits.LATC9; 
    PORTBbits.RB1 = !LATBbits.LATB1; 
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    IFS0bits.T1IF = 0; 
 

C2 – p2.c 
/* 
 * File:   p2.c 
 * Author: Silvia Gómez Martín 
 * 
 * Created on 7 de junio de 2021, 17:50 
 *  
 * Test: UART1 
 */ 
 
 
// DSPIC33EP512GM604 Configuration Bit Settings 
 
// 'C' source line config statements 
 
// FICD 
#pragma config ICS = PGD1               // ICD Communication Channel 
Select bits (Communicate on PGEC1 and PGED1) 
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable bit (JTAG is 
disabled) 
 
// FPOR 
#pragma config BOREN = OFF              //  (BOR is disabled) 
#pragma config ALTI2C1 = OFF            // Alternate I2C1 pins (I2C1 
mapped to SDA1/SCL1 pins) 
#pragma config ALTI2C2 = OFF            // Alternate I2C2 pins (I2C2 
mapped to SDA2/SCL2 pins) 
#pragma config WDTWIN = WIN25           // Watchdog Window Select bits 
(WDT Window is 25% of WDT period) 
 
// FWDT 
#pragma config WDTPOST = PS64           // Watchdog Timer Postscaler 
bits (1:64) 
#pragma config WDTPRE = PR128           // Watchdog Timer Prescaler 
bit (1:128) 
#pragma config PLLKEN = ON              // PLL Lock Enable bit (Clock 
switch to PLL source will wait until the PLL lock signal is valid.) 
#pragma config WINDIS = OFF             // Watchdog Timer Window 
Enable bit (Watchdog Timer in Non-Window mode) 
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable bit 
(Watchdog timer enabled/disabled by user software) 
 
// FOSC 
#pragma config POSCMD = XT              // Primary Oscillator Mode 
Select bits (XT Crystal Oscillator Mode) 
#pragma config OSCIOFNC = OFF           // OSC2 Pin Function bit (OSC2 
is clock output) 
#pragma config IOL1WAY = OFF            // Peripheral pin select 
configuration (Allow multiple reconfigurations) 
#pragma config FCKSM = CSECMD           // Clock Switching Mode bits 
(Clock switching is enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled) 
 
// FOSCSEL 
#pragma config FNOSC = PRI              // Oscillator Source Selection 
(Primary Oscillator (XT, HS, EC)) 
#pragma config PWMLOCK = OFF            // PWM Lock Enable bit (PWM 
registers may be written without key sequence) 
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#pragma config IESO = ON                // Two-speed Oscillator Start-
up Enable bit (Start up device with FRC, then switch to user-selected 
oscillator source) 
 
// FGS 
#pragma config GWRP = OFF               // General Segment Write-
Protect bit (General Segment may be written) 
#pragma config GCP = OFF                // General Segment Code-
Protect bit (General Segment Code protect is Disabled) 
 
// #pragma config statements should precede project file includes. 
// Use project enums instead of #define for ON and OFF. 
 
#include "xc.h" 
#include <stdio.h> 
#include <libpic30.h> /* Needed for __delay32 */ 
 
void init_clock(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This chip is taged with I-Temp stamp (-I/SP) then the 
temperature range 
    // is -40ºC to 85ºC which implies a maximum of 70 MIPS (Fosc = 140 
MHz) 
    // Chapter 33.1 DC characteristics in dsPIC33EP512GM604 manual. 
     
    // We take a conservative configuration 
     
    // Configure Oscillator to operate the device at 40 Mhz 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728*65/(2*2) = 119.808 Mhz 
    // Fcy = Fosc/2 = 533.040 MHz 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 63; // M = PLLDIV + 2 = 65 -> PLLDIV = 65 - 2 
= 63 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = 2 (Output/2) 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = 2 (Input/2) 
     
    // clock switching to incorporate PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary 
    __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching 
 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to 
occur 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1) {}; // Wait for PLL to lock (If LOCK 
= 1 -> PLL start-up timer is satisfied) 
} 
 
void init_uart1(void) 
{ 
    /* Specified pins for UART1 */ 
     
    /* RX RPI44 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0101100;  
    TRISBbits.TRISB12 = 1; 
     
    /* TX RP43 */ 
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    RPOR4bits.RP43R = 0b000001; 
    TRISBbits.TRISB11 = 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 baud 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 = (Fcy/(16*Baud_rate) -1) 
    U1BRG = 390;            // For 9600 bauds (119.808/2 
MHz)/(16*9600) - 1 
     
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 2; 
    IFS0bits.U1RXIF= 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 0; 
     
    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(383); 
     
    //__C30_UART = 1; // Redirects printf output to UART1 
     
} 
 
 
int main(void)  
{ 
    init_clock(); 
    init_uart1(); 
     
    while(1) 
        printf("Hola\r\n"); 
     
    return 0; 
} 
 

C3 – p3.c 
/* 
 * File:   P3.c 
 * Author: Silvia Gómez Martín 
 * 
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 * Created on 7 de junio de 2021, 18:18 
 *  
 * Test of PWM generators. 
 */ 
 
 
// DSPIC33EP512GM604 Configuration Bit Settings 
 
// 'C' source line config statements 
 
// FICD 
#pragma config ICS = PGD1               // ICD Communication Channel 
Select bits (Communicate on PGEC1 and PGED1) 
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable bit (JTAG is 
disabled) 
 
// FPOR 
#pragma config BOREN = OFF              //  (BOR is disabled) 
#pragma config ALTI2C1 = OFF            // Alternate I2C1 pins (I2C1 
mapped to SDA1/SCL1 pins) 
#pragma config ALTI2C2 = OFF            // Alternate I2C2 pins (I2C2 
mapped to SDA2/SCL2 pins) 
#pragma config WDTWIN = WIN25           // Watchdog Window Select bits 
(WDT Window is 25% of WDT period) 
 
// FWDT 
#pragma config WDTPOST = PS64           // Watchdog Timer Postscaler 
bits (1:64) 
#pragma config WDTPRE = PR128           // Watchdog Timer Prescaler 
bit (1:128) 
#pragma config PLLKEN = ON              // PLL Lock Enable bit (Clock 
switch to PLL source will wait until the PLL lock signal is valid.) 
#pragma config WINDIS = OFF             // Watchdog Timer Window 
Enable bit (Watchdog Timer in Non-Window mode) 
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable bit 
(Watchdog timer enabled/disabled by user software) 
 
// FOSC 
#pragma config POSCMD = XT              // Primary Oscillator Mode 
Select bits (XT Crystal Oscillator Mode) 
#pragma config OSCIOFNC = OFF           // OSC2 Pin Function bit (OSC2 
is clock output) 
#pragma config IOL1WAY = OFF            // Peripheral pin select 
configuration (Allow multiple reconfigurations) 
#pragma config FCKSM = CSECMD           // Clock Switching Mode bits 
(Clock switching is enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled) 
 
// FOSCSEL 
#pragma config FNOSC = PRI              // Oscillator Source Selection 
(Primary Oscillator (XT, HS, EC)) 
#pragma config PWMLOCK = OFF            // PWM Lock Enable bit (PWM 
registers may be written without key sequence) 
#pragma config IESO = ON                // Two-speed Oscillator Start-
up Enable bit (Start up device with FRC, then switch to user-selected 
oscillator source) 
 
// FGS 
#pragma config GWRP = OFF               // General Segment Write-
Protect bit (General Segment may be written) 



DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE CONTROL Y POTENCIA PARA UN ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO 

 
 

 12 

#pragma config GCP = OFF                // General Segment Code-
Protect bit (General Segment Code protect is Disabled) 
 
// #pragma config statements should precede project file includes. 
// Use project enums instead of #define for ON and OFF. 
 
#include "xc.h" 
 
 
void init_clock(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This chip is taged with I-Temp stamp (-I/SP) then the 
temperature range 
    // is -40ºC to 85ºC which implies a maximum of 70 MIPS (Fosc = 140 
MHz) 
    // Chapter 33.1 DC characteristics in dsPIC33EP512GM604 manual. 
     
    // We take a conservative configuration 
     
    // Configure Oscillator to operate the device at 40 Mhz 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728*65/(2*2) = 119.808 Mhz 
    // Fcy = Fosc/2 = 533.040 MHz 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 63; // M = PLLDIV + 2 = 65 -> PLLDIV = 65 - 2 
= 63 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = 2 (Output/2) 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = 2 (Input/2) 
     
    // clock switching to incorporate PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary 
    __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching 
 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to 
occur 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1) {}; // Wait for PLL to lock (If LOCK 
= 1 -> PLL start-up timer is satisfied) 
} 
 
void init_pwm(void) 
{ 
    // Set In/Out pins 
    TRISCbits.TRISC6 = 0; //PWM6H 
    TRISCbits.TRISC7 = 0; //PWM6L 
    TRISCbits.TRISC8 = 0; //PWM5H 
    TRISCbits.TRISC9 = 0; //PWM5L 
    TRISBbits.TRISB1 = 0; //INH 
    ANSELBbits.ANSB1 = 0; // Pin B1 configured as digital. 
     
    LATBbits.LATB1 = 0;  // All BTN8982 are inhibit (sleep). 
     
     
     
    // Configure PWM 
    // Set period on primary time base 
    // Fpwm = 25 KHz => PTPER = 119.808MHz/(25KHz*1) = 4792.32 
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    // We use PTPER = 4000 => Fpwm = 29.952 KHz 
    // With a batery of 12V this implies 3 mV of minimal voltage 
increments. 
     
    PTPER = 4000; 
     
    // Module 5 drives right motor, and module 6 drives left motor) 
     
    PHASE5 = 0; 
    SPHASE5 = 0; 
    PHASE6 = 0; 
    SPHASE6 = 0; 
     
    // Duty cycle of programmed signals 
    PDC5 = 0; 
    SDC5 = 0; 
    PDC6 = 0; 
    SDC6 = 0; 
     
    // Set dead time values 
    DTR5 = 0; 
    DTR6 = 0; 
    ALTDTR5 = 0; 
    ALTDTR6 = 0; 
     
    IOCON5bits.PMOD = 0b11; // True independent output mode 
    IOCON6bits.PMOD = 0b11; // True independent output mode 
     
    FCLCON5bits.FLTMOD = 0b11; // Fault input is disabled 
    FCLCON6bits.FLTMOD = 0b11; // Fault input is disabled 
     
    IOCON5bits.SWAP = 1; // Swaps High and Low outputs for right 
motor. 
     
    // Who controls PWM pins 
    IOCON1bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON1bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON2bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON2bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON3bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON3bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON4bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON4bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON5bits.PENH = 1; //PMW module 
    IOCON5bits.PENL = 1; //PMW module 
    IOCON6bits.PENH = 1; //PMW module 
    IOCON6bits.PENL = 1; //PMW module 
     
    // PWCMCON  
    // Fault interruot is disabled. 
    // Current limit interruot is disabled. 
    // Triger event interrupt is disabled. 
    // PTPER provides timing for this PWM generator. 
    // Master duty cycle NOT used. 
    // Primary time base used. 
    // Edge aligned mode is enabled. 
    //  
     
    PWMCON5 = 0;  
    PWMCON6 = 0;  
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    PWMCON5bits.DTC = 0b10; // Dead time is disabled 
    PWMCON6bits.DTC = 0b10; // Dead time is disabled 
     
    PTCON2 = 0; // PWM input prescaler 1:1 
    // Enable pwm module 
    PTCONbits.PTEN =1; 
} 
 
void init_tmr1(void) 
{ 
    TMR1 = 0; 
    PR1 = 2340; // To interrupt each 10 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 */ 
    IEC0bits.T1IE = 1; /* Enable interrupts */ 
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
int duty_cycle; 
char state; 
 
int main(void)  
{ 
    init_clock(); 
    init_pwm(); 
    init_tmr1(); 
     
    LATBbits.LATB1 = 1;  // All BTN8982 are working (not inhibited). 
     
    while(1); 
     
    return 0; 
} 
 
 
/* 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) 
{ 
    switch(state) 
    { 
        case 0: 
            duty_cycle++; 
            PDC5 = duty_cycle; 
            PDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle > 2000) 
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                state = 1; // Up decreasing 
            break; 
        case 1: 
            duty_cycle--; 
            PDC5 = duty_cycle; 
            PDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle <= 0) 
            { 
                PDC5 = 0; 
                PDC6 = 0; 
                state = 2; // Down increasing 
            } 
            break; 
        case 2: 
            duty_cycle++; 
            SDC5 = duty_cycle; 
            SDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle > 2000) 
                state = 3; // Down decreasing 
            break; 
        case 3: 
            duty_cycle--; 
            SDC5 = duty_cycle; 
            SDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle <= 0) 
            { 
                SDC5 = 0; 
                SDC6 = 0; 
                state = 0; // Up increasing 
            } 
            break; 
        default:  
            PDC5 = 0; 
            SDC5 = 0; 
            PDC6 = 0; 
            SDC6 = 0; 
    } 
 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
} 

 

C4 – p4.c 
/* 
 * File:   p4.c 
 * Author: Silvia Gómez Martín 
 * 
 * Created on 7 de junio de 2021, 19:14 
 *  
 * Test QEI channels 
 */ 
 
 
// DSPIC33EP512GM604 Configuration Bit Settings 
 
// 'C' source line config statements 
 
// FICD 
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#pragma config ICS = PGD1               // ICD Communication Channel 
Select bits (Communicate on PGEC1 and PGED1) 
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable bit (JTAG is 
disabled) 
 
// FPOR 
#pragma config BOREN = OFF              //  (BOR is disabled) 
#pragma config ALTI2C1 = OFF            // Alternate I2C1 pins (I2C1 
mapped to SDA1/SCL1 pins) 
#pragma config ALTI2C2 = OFF            // Alternate I2C2 pins (I2C2 
mapped to SDA2/SCL2 pins) 
#pragma config WDTWIN = WIN25           // Watchdog Window Select bits 
(WDT Window is 25% of WDT period) 
 
// FWDT 
#pragma config WDTPOST = PS64           // Watchdog Timer Postscaler 
bits (1:64) 
#pragma config WDTPRE = PR128           // Watchdog Timer Prescaler 
bit (1:128) 
#pragma config PLLKEN = ON              // PLL Lock Enable bit (Clock 
switch to PLL source will wait until the PLL lock signal is valid.) 
#pragma config WINDIS = OFF             // Watchdog Timer Window 
Enable bit (Watchdog Timer in Non-Window mode) 
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable bit 
(Watchdog timer enabled/disabled by user software) 
 
// FOSC 
#pragma config POSCMD = XT              // Primary Oscillator Mode 
Select bits (XT Crystal Oscillator Mode) 
#pragma config OSCIOFNC = OFF           // OSC2 Pin Function bit (OSC2 
is clock output) 
#pragma config IOL1WAY = OFF            // Peripheral pin select 
configuration (Allow multiple reconfigurations) 
#pragma config FCKSM = CSECMD           // Clock Switching Mode bits 
(Clock switching is enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled) 
 
// FOSCSEL 
#pragma config FNOSC = PRI              // Oscillator Source Selection 
(Primary Oscillator (XT, HS, EC)) 
#pragma config PWMLOCK = OFF            // PWM Lock Enable bit (PWM 
registers may be written without key sequence) 
#pragma config IESO = ON                // Two-speed Oscillator Start-
up Enable bit (Start up device with FRC, then switch to user-selected 
oscillator source) 
 
// FGS 
#pragma config GWRP = OFF               // General Segment Write-
Protect bit (General Segment may be written) 
#pragma config GCP = OFF                // General Segment Code-
Protect bit (General Segment Code protect is Disabled) 
 
// #pragma config statements should precede project file includes. 
// Use project enums instead of #define for ON and OFF. 
 
#include "xc.h" 
#include <stdio.h> 
#include <libpic30.h> /* Needed for __delay32 */ 
 
 
void init_clock(void) 
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{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This chip is taged with I-Temp stamp (-I/SP) then the 
temperature range 
    // is -40ºC to 85ºC which implies a maximum of 70 MIPS (Fosc = 140 
MHz) 
    // Chapter 33.1 DC characteristics in dsPIC33EP512GM604 manual. 
     
    // We take a conservative configuration 
     
    // Configure Oscillator to operate the device at 40 Mhz 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728*65/(2*2) = 119.808 Mhz 
    // Fcy = Fosc/2 = 533.040 MHz 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 63; // M = PLLDIV + 2 = 65 -> PLLDIV = 65 - 2 
= 63 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = 2 (Output/2) 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = 2 (Input/2) 
     
    // clock switching to incorporate PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary 
    __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching 
 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to 
occur 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1) {}; // Wait for PLL to lock (If LOCK 
= 1 -> PLL start-up timer is satisfied) 
} 
 
void init_pwm(void) 
{ 
    // Set In/Out pins 
    TRISCbits.TRISC6 = 0; //PWM6H 
    TRISCbits.TRISC7 = 0; //PWM6L 
    TRISCbits.TRISC8 = 0; //PWM5H 
    TRISCbits.TRISC9 = 0; //PWM5L 
    TRISBbits.TRISB1 = 0; //INH 
    ANSELBbits.ANSB1 = 0; // Pin B1 configured as digital. 
     
    LATBbits.LATB1 = 0;  // All BTN8982 are inhibit (sleep). 
     
     
     
    // Configure PWM 
    // Set period on primary time base 
    // Fpwm = 25 KHz => PTPER = 119.808MHz/(25KHz*1) = 4792.32 
    // We use PTPER = 4000 => Fpwm = 29.952 KHz 
    // With a batery of 12V this implies 3 mV of minimal voltage 
increments. 
     
    PTPER = 4000; 
     
    // Module 5 drives right motor, and module 6 drives left motor) 
     
    PHASE5 = 0; 
    SPHASE5 = 0; 
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    PHASE6 = 0; 
    SPHASE6 = 0; 
     
    // Duty cycle of programmed signals 
    PDC5 = 0; 
    SDC5 = 0; 
    PDC6 = 0; 
    SDC6 = 0; 
     
    // Set dead time values 
    DTR5 = 0; 
    DTR6 = 0; 
    ALTDTR5 = 0; 
    ALTDTR6 = 0; 
     
    IOCON5bits.PMOD = 0b11; // True independent output mode 
    IOCON6bits.PMOD = 0b11; // True independent output mode 
     
    FCLCON5bits.FLTMOD = 0b11; // Fault input is disabled 
    FCLCON6bits.FLTMOD = 0b11; // Fault input is disabled 
     
    IOCON5bits.SWAP = 1; // Swaps High and Low outputs for right 
motor. 
     
    // Who controls PWM pins 
    IOCON1bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON1bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON2bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON2bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON3bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON3bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON4bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON4bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON5bits.PENH = 1; //PMW module 
    IOCON5bits.PENL = 1; //PMW module 
    IOCON6bits.PENH = 1; //PMW module 
    IOCON6bits.PENL = 1; //PMW module 
     
    // PWCMCON  
    // Fault interruot is disabled. 
    // Current limit interruot is disabled. 
    // Triger event interrupt is disabled. 
    // PTPER provides timing for this PWM generator. 
    // Master duty cycle NOT used. 
    // Primary time base used. 
    // Edge aligned mode is enabled. 
    //  
     
    PWMCON5 = 0;  
    PWMCON6 = 0;  
     
    PWMCON5bits.DTC = 0b10; // Dead time is disabled 
    PWMCON6bits.DTC = 0b10; // Dead time is disabled 
     
    PTCON2 = 0; // PWM input prescaler 1:1 
    // Enable pwm module 
    PTCONbits.PTEN =1; 
} 
 
void init_tmr1(void) 
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{ 
    TMR1 = 0; 
    PR1 = 2340; // To interrupt each 10 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 */ 
    IEC0bits.T1IE = 1; /* Enable interrupts */ 
 
    T1CONbits.TON = 1; /* Start timer */ 
} 
 
void init_uart1(void) 
{ 
    /* Specified pins for UART1 */ 
     
    /* RX RPI44 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0101100;  
    TRISBbits.TRISB12 = 1; 
     
    /* TX RP43 */ 
    RPOR4bits.RP43R = 0b000001; 
    TRISBbits.TRISB11 = 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 baud 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 = (Fcy/(16*Baud_rate) -1) 
    U1BRG = 390;            // For 9600 bauds (119.808/2 
MHz)/(16*9600) - 1 
     
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 2; 
    IFS0bits.U1RXIF= 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 0; 
     
    U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART operation 
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    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(383); 
     
    //__C30_UART = 1; // Redirects printf output to UART1 
     
} 
 
void init_qei(void) 
{ 
    // Configure pins as not analog pins 
    ANSELBbits.ANSB7 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB8 = 0; 
    // RB5 and RB6 are not analog pins 
     
    // Set In/Out pins 
    TRISBbits.TRISB5 = 1; //QEB2 (right motor) 
    TRISBbits.TRISB6 = 1; //QEA2 
    TRISBbits.TRISB7 = 1; //QEB1 (left motor) 
    TRISBbits.TRISB8 = 1; //QEA1 
     
    //Peripheral pin selection 
    RPINR16bits.QEB2R = 37; 
    RPINR16bits.QEA2R = 38; 
    RPINR14bits.QEB1R = 39; 
    RPINR14bits.QEA1R = 40; 
     
    RPINR15bits.HOME1R = 0; //Gnd 
    RPINR15bits.INDX1R = 0; //Gnd 
    RPINR17bits.HOME2R = 0; //Gnd 
    RPINR17bits.INDX2R = 0; //Gnd 
     
    // QEI1 configuration (left motor) 
    QEI1CONbits.QEISIDL = 1;    // Discontinue module operation in 
idle mode 
    QEI1CONbits.PIMOD = 0;      // Index event does not affect 
position counter 
    QEI1CONbits.IMV = 0;        // Index event does not affect 
position counter 
    QEI1CONbits.INTDIV = 0;     // 1:1 prescale 
    QEI1CONbits.CNTPOL = 1;     // Counter direction is negative 
    QEI1CONbits.GATEN = 0;      // External gate does not affect 
position counter 
    QEI1CONbits.CCM = 0;        // Quadrature enconder mode 
     
    QEI1IOCbits.QCAPEN = 0;     // HOME event does not affect position 
counter 
    QEI1IOCbits.FLTREN = 0;     // Input pin digital filter disabled 
    QEI1IOCbits.OUTFNC = 0;     // Output function disabled 
    QEI1IOCbits.SWPAB = 0;      // Do not swap QEA and QEB bits in 
right motor 
     
    // All polaritie bits are in not inverted form (default value) 
     
    // Interupts disabled 
    QEI1STATbits.PCHEQIEN = 0; 
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    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 (right motor) 
    QEI2CONbits.QEISIDL = 1;    // Discontinue module operation in 
idle mode 
    QEI2CONbits.PIMOD = 0;      // Index event does not affect 
position counter 
    QEI2CONbits.IMV = 0;        // Index event does not affect 
position counter 
    QEI2CONbits.INTDIV = 0;     // 1:1 prescale 
    QEI2CONbits.CNTPOL = 1;     // Counter direction is negative 
    QEI2CONbits.GATEN = 0;      // External gate does not affect 
position counter 
    QEI2CONbits.CCM = 0;        // Quadrature enconder mode 
     
    QEI2IOCbits.QCAPEN = 0;     // HOME event does not affect position 
counter 
    QEI2IOCbits.FLTREN = 0;     // Input pin digital filter disabled 
    QEI2IOCbits.OUTFNC = 0;     // Output function disabled 
    QEI2IOCbits.SWPAB = 1;      // Swap QEA and QEB bits in left motor 
     
    // All polaritie bits are in not inverted form (default value) 
     
    // Interupts 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; // Module enabled 
    QEI2CONbits.QEIEN = 1; // Module enabled 
} 
 
 
int duty_cycle; 
char state; 
int go, vel_right, vel_left; 
 
int main(void)  
{ 
    init_clock(); 
    init_uart1(); 
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    init_pwm(); 
    init_qei(); 
    init_tmr1(); 
     
    LATBbits.LATB1 = 1;  // All BTN8982 are working (not inhibited). 
     
    go = 0; 
    while(1) 
    { 
        while(!go); 
        go = 0; 
        vel_right = VEL2CNT; 
        vel_left = VEL1CNT; 
         
        printf("%d %d \r\n", vel_right, vel_left); 
    } 
    return 0; 
} 
 
/* 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) 
{ 
    go = 1; 
    switch(state) 
    { 
        case 0: 
            duty_cycle++; 
            PDC5 = duty_cycle; 
            PDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle > 2000) 
                state = 1; // Up decreasing 
            break; 
        case 1: 
            duty_cycle--; 
            PDC5 = duty_cycle; 
            PDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle <= 0) 
            { 
                PDC5 = 0; 
                PDC6 = 0; 
                state = 2; // Down increasing 
            } 
            break; 
        case 2: 
            duty_cycle++; 
            SDC5 = duty_cycle; 
            SDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle > 2000) 
                state = 3; // Down decreasing 
            break; 
        case 3: 
            duty_cycle--; 
            SDC5 = duty_cycle; 
            SDC6 = duty_cycle; 
            if(duty_cycle <= 0) 
            { 
                SDC5 = 0; 
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                SDC6 = 0; 
                state = 0; // Up increasing 
            } 
            break; 
        default:  
            PDC5 = 0; 
            SDC5 = 0; 
            PDC6 = 0; 
            SDC6 = 0; 
    } 
 
    IFS0bits.T1IF = 0; /* Clear interrupt flag */ 
} 
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ANEXO D – SOFTWARE DE CONTROL 
/* 
 * File:   control_level.c 
 * Author: Silvia 
 * 
 * Created on 15 de abril de 2021, 11:23 
 */ 
 
 
// DSPIC33EP512GM604 Configuration Bit Settings 
 
// 'C' source line config statements 
 
// FICD 
#pragma config ICS = PGD1               // ICD Communication Channel 
Select bits (Communicate on PGEC1 and PGED1) 
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable bit (JTAG is 
disabled) 
 
// FPOR 
#pragma config BOREN = OFF              //  (BOR is disabled) 
#pragma config ALTI2C1 = OFF            // Alternate I2C1 pins (I2C1 
mapped to SDA1/SCL1 pins) 
#pragma config ALTI2C2 = OFF            // Alternate I2C2 pins (I2C2 
mapped to SDA2/SCL2 pins) 
#pragma config WDTWIN = WIN25           // Watchdog Window Select bits 
(WDT Window is 25% of WDT period) 
 
// FWDT 
#pragma config WDTPOST = PS64           // Watchdog Timer Postscaler 
bits (1:64) 
#pragma config WDTPRE = PR128           // Watchdog Timer Prescaler 
bit (1:128) 
#pragma config PLLKEN = ON              // PLL Lock Enable bit (Clock 
switch to PLL source will wait until the PLL lock signal is valid.) 
#pragma config WINDIS = OFF             // Watchdog Timer Window 
Enable bit (Watchdog Timer in Non-Window mode) 
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable bit 
(Watchdog timer enabled/disabled by user software) 
 
// FOSC 
#pragma config POSCMD = XT              // Primary Oscillator Mode 
Select bits (XT Crystal Oscillator Mode) 
#pragma config OSCIOFNC = OFF           // OSC2 Pin Function bit (OSC2 
is clock output) 
#pragma config IOL1WAY = OFF            // Peripheral pin select 
configuration (Allow multiple reconfigurations) 
#pragma config FCKSM = CSECMD           // Clock Switching Mode bits 
(Clock switching is enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled) 
 
// FOSCSEL 
#pragma config FNOSC = PRI              // Oscillator Source Selection 
(Primary Oscillator (XT, HS, EC)) 
#pragma config PWMLOCK = OFF            // PWM Lock Enable bit (PWM 
registers may be written without key sequence) 
#pragma config IESO = ON                // Two-speed Oscillator Start-
up Enable bit (Start up device with FRC, then switch to user-selected 
oscillator source) 
 
// FGS 
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#pragma config GWRP = OFF               // General Segment Write-
Protect bit (General Segment may be written) 
#pragma config GCP = OFF                // General Segment Code-
Protect bit (General Segment Code protect is Disabled) 
 
 
#include "xc.h" 
#include <math.h>   //fabs 
#include <stdio.h>  // printf 
#include <libpic30.h> /* Needed for __delay32 */ 
#include "matrix_math.h" 
#include "AuK_v1_1_6.h" 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define u_index 0 
#define r_index 1 
 
 
void init_clock_signal(void) 
{ 
    RCONbits.SWDTEN = 0; // Disable Watchdog Timer 
 
    // This chip is taged with I-Temp stamp (-I/SP) then the 
temperature range 
    // is -40ºC to 85ºC which implies a maximum of 70 MIPS (Fosc = 140 
MHz) 
    // Chapter 33.1 DC characteristics in dsPIC33EP512GM604 manual. 
     
    // We take a conservative configuration 
     
    // Configure Oscillator to operate the device at 40 Mhz 
    // Fosc = Fin*M/(N1*N2), Fcy = Fosc/2 
    // Fosc = 7.3728*65/(2*2) = 119.808 MHz 
    // Fcy = Fosc/2 = 59.904 MHz 
 
    // Configure PLL prescaler, PLL postscaler and PLL divisor 
 
    PLLFBDbits.PLLDIV = 63; // M = PLLDIV + 2 = 65 -> PLLDIV = 65 - 2 
= 63 
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = 2 (Output/2) 
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = 2 (Input/2) 
     
    // clock switching to incorporate PLL 
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary 
    __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching 
 
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to 
occur 
    while (OSCCONbits.LOCK != 1) {}; // Wait for PLL to lock (If LOCK 
= 1 -> PLL start-up timer is satisfied) 
} 
 
void init_pwm(void) 
{ 
    // Set In/Out pins 
    TRISCbits.TRISC6 = 0; //PWM6H (right motor)) 
    TRISCbits.TRISC7 = 0; //PWM6L 
    TRISCbits.TRISC8 = 0; //PWM5H (left motor) 
    TRISCbits.TRISC9 = 0; //PWM5L 
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    TRISBbits.TRISB9 = 0; //INH 
     
    LATBbits.LATB9 = 0;  // All BTN8982 are inhibit (sleep). 
     
     
     
    // Configure PWM 
    // Set period on primary time base 
    // Fpwm = 25 KHz => PTPER = 119.808MHz/(25KHz*1) = 4792.32 
    // We use PTPER = 4000 => Fpwm = 29.952 KHz 
    // With a batery of 12V this implies 3 mV of minimal voltage 
increments. 
     
    PTPER = 4000; 
     
    // Module 6 drives right motor, and module 5 drives left motor) 
     
    PHASE5 = 0; 
    SPHASE5 = 0; 
    PHASE6 = 0; 
    SPHASE6 = 0; 
     
    // Duty cycle of programmed signals (50%) 
    PDC5 = 0; 
    //SDC5 = 2000; 
    PDC6 = 0; 
    //SDC6 = 2000; 
     
    // Set dead time values 
    /* Dead time is not needed because each half-bridge has only one 
control 
     * signal which governs two transistors. Dead time is internally 
generated 
     * due to different delays between switch-on and swtch-off in the  
     * half-bridge. 
     */  
     
    DTR5 = 0; 
    DTR6 = 0; 
    ALTDTR5 = 0; 
    ALTDTR6 = 0; 
     
    IOCON5bits.PMOD = 0b11; // True independent output mode 
    IOCON6bits.PMOD = 0b11; // True independent output mode 
     
    FCLCON5bits.FLTMOD = 0b11; // Fault input is disabled 
    FCLCON6bits.FLTMOD = 0b11; // Fault input is disabled 
     
    IOCON5bits.SWAP = 0;  
    IOCON6bits.SWAP = 1; // Swaps High and Low outputs for right 
motor. 
     
    // Who controls PWM pins 
    IOCON1bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON1bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON2bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON2bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON3bits.PENH = 0; //GPIO 
    IOCON3bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON4bits.PENH = 0; //GPIO 
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    IOCON4bits.PENL = 0; //GPIO 
    IOCON5bits.PENH = 1; //PMW module 
    IOCON5bits.PENL = 1; //PMW module 
    IOCON6bits.PENH = 1; //PMW module 
    IOCON6bits.PENL = 1; //PMW module 
     
    // PWCMCON  
    // Fault interruot is disabled. 
    // Current limit interruot is disabled. 
    // Triger event interrupt is disabled. 
    // PTPER provides timing for this PWM generator. 
    // Master duty cycle NOT used. 
    // Primary time base used. 
    // Edge aligned mode is enabled. 
    //  
     
    PWMCON5 = 0;  
    PWMCON6 = 0;  
     
    PWMCON5bits.DTC = 0b10; // Dead time is disabled 
    PWMCON6bits.DTC = 0b10; // Dead time is disabled 
     
    PTCON2bits.PCLKDIV = 0; // PWM input prescaler 1:1 
    // Enable pwm module 
    PTCONbits.PTEN =1; 
     
} 
 
void init_qei(void) 
{ 
    // Configure pins as not analog pins 
    ANSELBbits.ANSB7 = 0; 
    ANSELBbits.ANSB8 = 0; 
    // RB5 and RB6 are not analog pins 
     
    // Set In/Out pins 
    TRISBbits.TRISB5 = 1; //QEB2 (right motor) 
    TRISBbits.TRISB6 = 1; //QEA2 
    TRISBbits.TRISB7 = 1; //QEB1 (left motor) 
    TRISBbits.TRISB8 = 1; //QEA1 
     
    //Peripheral pin selection 
    RPINR16bits.QEB2R = 37; 
    RPINR16bits.QEA2R = 38; 
    RPINR14bits.QEB1R = 39; 
    RPINR14bits.QEA1R = 40; 
     
    RPINR15bits.HOME1R = 0; //Gnd 
    RPINR15bits.INDX1R = 0; //Gnd 
    RPINR17bits.HOME2R = 0; //Gnd 
    RPINR17bits.INDX2R = 0; //Gnd 
     
    // QEI1 configuration (left motor) 
    QEI1CONbits.QEISIDL = 1;    // Discontinue module operation in 
idle mode 
    QEI1CONbits.PIMOD = 0;      // Index event does not affect 
position counter 
    QEI1CONbits.IMV = 0;        // Index event does not affect 
position counter 
    QEI1CONbits.INTDIV = 0;     // 1:1 prescale 
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    QEI1CONbits.CNTPOL = 0;     // Counter direction is positive 
    QEI1CONbits.GATEN = 0;      // External gate does not affect 
position counter 
    QEI1CONbits.CCM = 0;        // Quadrature enconder mode 
     
    QEI1IOCbits.QCAPEN = 0;     // HOME event does not affect position 
counter 
    QEI1IOCbits.FLTREN = 0;     // Input pin digital filter disabled 
    QEI1IOCbits.OUTFNC = 0;     // Output function disabled 
    QEI1IOCbits.SWPAB = 0;      // Do not swap QEA and QEB bits in 
right motor 
     
    // All polaritie bits are in not inverted form (default value) 
     
    // Interupts 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 (right motor) 
    QEI2CONbits.QEISIDL = 1;    // Discontinue module operation in 
idle mode 
    QEI2CONbits.PIMOD = 0;      // Index event does not affect 
position counter 
    QEI2CONbits.IMV = 0;        // Index event does not affect 
position counter 
    QEI2CONbits.INTDIV = 0;     // 1:1 prescale 
    QEI2CONbits.CNTPOL = 0;     // Counter direction is positivo 
    QEI2CONbits.GATEN = 0;      // External gate does not affect 
position counter 
    QEI2CONbits.CCM = 0;        // Quadrature enconder mode 
     
    QEI2IOCbits.QCAPEN = 0;     // HOME event does not affect position 
counter 
    QEI2IOCbits.FLTREN = 0;     // Input pin digital filter disabled 
    QEI2IOCbits.OUTFNC = 0;     // Output function disabled 
    QEI2IOCbits.SWPAB = 1;      // Swap QEA and QEB bits in left motor 
     
    // All polaritie bits are in not inverted form (default value) 
     
    // Interupts 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; 



ANEXO D – SOFTWARE DE CONTROL 

 
 

 29 

    IPC18bits.QEI2IP = 0; 
     
     
    QEI1CONbits.QEIEN = 1; // Module enabled 
    QEI2CONbits.QEIEN = 1; // Module enabled 
} 
 
void init_uart1(void) 
{ 
    /* Specified pins for UART1 */ 
     
    /* RX RPI44 */ 
    RPINR18bits.U1RXR = 0b0101100;  
    TRISBbits.TRISB12 = 1; 
     
    /* TX RP43 */ 
    RPOR4bits.RP43R = 0b000001; 
    TRISBbits.TRISB11 = 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 baud 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 = (Fcy/(16*Baud_rate) -1) 
    //U1BRG = 390;            // For 9600 bauds (119.808/2 
MHz)/(16*9600) - 1 
    U1BRG = 32;             // For 115200 bauds (119.808/2 
MHz)/(16*115200) - 1 
     
    /* Configure interrupts */ 
    IPC2bits.U1RXIP = 2; 
    IFS0bits.U1RXIF= 0; 
    IEC0bits.U1RXIE = 0; 
     
    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(383); 
     
    __C30_UART = 1; // Redirects printf output to UART1 
     
} 
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char MOV_LINEAL = TRUE; 
char MOV_ANGULAR = TRUE; 
char MOV_ARCO = TRUE; 
 
char turn = TRUE; 
const float periodo = 0.05; //segundos 
const float rad_por_pulso = 0.0001208304867; //2*pi/52000 
int pulsos_D_i, pulsos_I_i; 
float pulsos_D_f, pulsos_I_f; 
 
const float radio_rueda = 0.062; //metros 
float angulo_D, angulo_I; 
float V_d, V_i; 
const float dist_centro_rueda = 0.216; //metros 
const float dist_ruedas = 0.432; 
 
/* En todos los vectores de velocidad_2, el primer parametro 
corresponde 
 a la velocidad longitudinal (u) y el segundo a la velocidad angular 
(r)*/ 
vector_2 prev_error_vel = {0.0, 0.0}; 
vector_2 error_vel = {0.0, 0.0}; 
vector_2  error_integral = {0.0, 0.0}; 
vector_2  error_derivativo = {0.0, 0.0}; 
matrix_2x2 Pmat, Imat, Dmat; 
vector_2 temp_vect_2, controller_out; 
 
 
 
typedef struct position 
{ 
    float x; 
    float y; 
}Tposition; 
 
typedef struct attitude 
{ 
    float alpha; 
}Tattitude; 
 
struct 
{ 
    Tposition posicion; 
    Tattitude actitud; 
    vector_2 velocidad_actual; 
    // Para accesos exclusivos. 
    Tmutex I_M_mutex; 
    Tsemaphore Hay_trabajo; 
     
} informacion_movimiento; 
 
struct 
{ 
    vector_2 velocidad_deseada; 
    // Para accesos exclusivos. 
    Tmutex C_mutex; 
     
} consigna; 
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void calcular_velocidad_actual(void) 
{ 
    mutex_lock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
     
    // Leer el numero de pulsos registrados en los encoders 
    // desde la ultima lectura 
    pulsos_D_i = VEL2CNT; 
    pulsos_I_i = VEL1CNT; 
     
    pulsos_D_f = (float)pulsos_D_i; 
    pulsos_I_f = (float)pulsos_I_i; 
     
   
    // Calcular la velocidad de las ruedas en unidades internacionales 
    angulo_D = pulsos_D_f * rad_por_pulso; 
    angulo_I = pulsos_I_f * rad_por_pulso; 
    V_d = (angulo_D * radio_rueda) / periodo; 
    V_i = (angulo_I * radio_rueda) / periodo; 
 
 
    informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index] = (V_d + V_i) / 
2.0; 
    informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index] = (V_d - V_i) / 
dist_ruedas; 
     
    mutex_unlock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
     
} 
 
 
 
// Algortimo de control 
void controlador_PID(void) 
{ 
    vector_2 vel_act; 
    vector_2 vel_des; 
     
    mutex_lock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
    vel_act[u_index] = 
informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index]; 
    vel_act[r_index] = 
informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index]; 
    mutex_unlock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
     
    mutex_lock(&consigna.C_mutex); 
    vel_des[u_index] = consigna.velocidad_deseada[u_index]; 
    vel_des[r_index] = consigna.velocidad_deseada[r_index]; 
    mutex_unlock(&consigna.C_mutex); 
     
    vector_sub_2(vel_des, vel_act, error_vel); 
    vector_add_2(error_integral, error_vel, error_integral); 
    vector_sub_2(error_vel, prev_error_vel, error_derivativo); 
    error_derivativo[0] /= periodo; 
    error_derivativo[1] /= periodo; 
     
    //Calcular la salida del controlador 
    matrix_vector_multiply_2x2(Pmat, error_vel, controller_out); 
     
    matrix_vector_multiply_2x2(Imat, error_integral, temp_vect_2); 
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    vector_add_2(controller_out, temp_vect_2, controller_out); 
     
    matrix_vector_multiply_2x2(Dmat, error_derivativo, temp_vect_2); 
    vector_add_2(controller_out, temp_vect_2, controller_out); 
     
    prev_error_vel[u_index] = error_vel[u_index]; 
    prev_error_vel[r_index] = error_vel[r_index]; 
     
     
     
} 
 
float voltaje_d_f, voltaje_i_f; 
int voltaje_d_i, voltaje_i_i; 
 
void generar_PWM(void) 
{ 
     
     
    /*El controlador trabaja con velocidad lineal(u) y angular (r) 
     Se tiene que convertir la salida del controlador en terminos de 
     voltaje del motor izquierdo y voltaje del motor derecho 
     Para hacer eso, se usa una similitud entre la velocidad angular y 
lineal y 
     con la velocidad de la rueda izquierda y derecha (Vd y Vi) 
     Vd = (u + r*b/2) Vi = (u - r*b/2), donde b es la distancia de la 
rueda  
     al centro del eje*/ 
     
    voltaje_d_f = controller_out[0] +  
            controller_out[1]*dist_centro_rueda; 
    voltaje_i_f = controller_out[0] -  
            controller_out[1]*dist_centro_rueda; 
     
    // Limitar el voltaje a la mitad. 
    if(voltaje_d_f >= 0.0) 
    { 
        if(voltaje_d_f > (float)PTPER) 
            voltaje_d_i = PTPER; 
        else 
            voltaje_d_i = (int)voltaje_d_f; 
    } 
    else  // Limitar el voltaje a cero cuando es negativo el valor 
    { 
        if(voltaje_d_f < -(float)PTPER) 
            voltaje_d_i = -PTPER; 
        else 
            voltaje_d_i = (int)voltaje_d_f; 
    } 
     
    if(voltaje_i_f >= 0.0) 
    { 
        if(voltaje_i_f > (float)PTPER) 
            voltaje_i_i = PTPER; 
        else 
            voltaje_i_i = (int)voltaje_i_f; 
    } 
    else  // Limitar el voltaje a cero cuando es negativo el valor 
    { 
        if(voltaje_i_f < -(float)PTPER) 
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            voltaje_i_i = -PTPER; 
        else 
            voltaje_i_i = (int)voltaje_i_f; 
    } 
         
    // Asignar los valores a los registros PWM 
   // Assign values to PWM registers 
    if(turn) 
    { 
        if(voltaje_d_i >= 0) 
        { 
            PDC6 = voltaje_d_i; 
            SDC6 = 0; 
        } 
        else 
        { 
            voltaje_d_i = (~voltaje_d_i) + 1; // Performs two's 
complement 
            SDC6 = voltaje_d_i; 
            PDC6 = 0; 
        }     
     
        if(voltaje_i_i >= 0) 
        { 
            PDC5 = voltaje_i_i; 
            SDC5 = 0; 
        } 
        else 
        { 
            voltaje_i_i = (~voltaje_i_i) + 1; // Performs two's 
complement 
            SDC5 = voltaje_i_i; 
            PDC5 = 0; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        if(voltaje_i_i >= 0) 
        { 
            PDC5 = voltaje_i_i; 
            SDC5 = 0; 
        } 
        else 
        { 
            voltaje_i_i = (~voltaje_i_i) + 1; // Performs two's 
complement 
            SDC5 = voltaje_i_i; 
            PDC5 = 0; 
        } 
         
        if(voltaje_d_i >= 0) 
        { 
            PDC6 = voltaje_d_i; 
            SDC6 = 0; 
        } 
        else 
        { 
            voltaje_d_i = (~voltaje_d_i) + 1; // Performs two's 
complement 
            SDC6 = voltaje_d_i; 
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            PDC6 = 0; 
        } 
    } 
    turn = !turn; 
} 
 
void controlador_velocidad() 
{   
    unsigned long T_tics; 
    unsigned long wake_up_tic; 
     
    T_tics =  
    (unsigned long)(periodo /  
                    tic_period()); 
    wake_up_tic = clock(); 
     
    while(1) 
    { 
  
        calcular_velocidad_actual(); 
        controlador_PID(); 
        generar_PWM(); 
         
        //Despertar al proceso Control-pos-act 
        signal(&informacion_movimiento.Hay_trabajo); 
         
        wake_up_tic += T_tics; 
        delay_until(wake_up_tic); 
    } 
     
} 
 
void control_pos_act() 
{ 
    Tposition referencia_local; 
    float alpha; 
    float radio_curva; 
     
    while(1) 
    { 
        //Esperar a que haya nueva velocidad actual, 
        // calculada por el proceso controlador_velocidad 
        wait(&informacion_movimiento.Hay_trabajo); 
         
        //Accede a la velocidad actual 
        mutex_lock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
     
        if((fabs(informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index]) > 
0.0) &&  
           (fabs(informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index]) > 
0.0)) 
        { 
            // calcula el radio del arco que realiza el movimiento 
            radio_curva = 
informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index] /  
                            
informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index]; 
    
         
            // despalzar la componente y del marco de referencia local  
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            // el radio de curvatura 
            referencia_local.x = 0.0; 
            referencia_local.y = radio_curva; 
     
            alpha = informacion_movimiento.actitud.alpha; 
     
            informacion_movimiento.posicion.x +=   
            /* cos(alpha) * local_reference_frame.x */   
                    -sin(alpha) * referencia_local.y; 
     
            informacion_movimiento.posicion.y +=  
            /* sin(alpha) * local_reference_frame.x */ +  
                    cos(alpha) * referencia_local.y; 
     
            // Rotar el marco de referencia global 
            alpha += (informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index] 
*  
                    periodo); 
     
            informacion_movimiento.actitud.alpha = alpha; 
     
            // despalzar la componente y del marco de referencia local  
            // el  - radio de curvatura 
            referencia_local.x = 0; 
            referencia_local.y = - radio_curva; 
     
            informacion_movimiento.posicion.x +=   
            /* cos(alpha) * local_reference_frame.x */   
                    -sin(alpha) * referencia_local.y; 
 
            informacion_movimiento.posicion.y +=  
            /* sin(alpha) * local_reference_frame.x */ +  
                    cos(alpha) * referencia_local.y; 
 
        }     
        else 
if((fabs(informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index]) > 0.0) &&  
           (fabs(informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index] == 
0.0))) 
        { 
            referencia_local.x =  
                    informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index] *  
                    periodo; 
            referencia_local.y = 0.0; 
             
            alpha = informacion_movimiento.actitud.alpha; 
             
            informacion_movimiento.posicion.x +=   
            /* cos(alpha) * local_reference_frame.x */   
                    -sin(alpha) * referencia_local.y; 
 
            informacion_movimiento.posicion.y +=  
            /* sin(alpha) * local_reference_frame.x */ +  
                    cos(alpha) * referencia_local.y; 
        } 
        else 
if((fabs(informacion_movimiento.velocidad_actual[u_index]) == 0.0) &&  
           (fabs(informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index] > 
0.0))) 
        { 
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            // Rotar el marco de referencia global 
            alpha += (informacion_movimiento.velocidad_actual[r_index] 
*  
                    periodo); 
     
            informacion_movimiento.actitud.alpha = alpha; 
        } 
         
        mutex_unlock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
         
    } // while(1)) 
} 
 
void comunicaciones() 
{ 
 
    float periodoVel = 5.0; //Segundos 
    unsigned long T_tics; 
    unsigned long wake_up_tic; 
     
    /*-----------------------------------*/ 
    // Traza 
    int x; 
    Tposition pos; 
     
    /*-----------------------------------*/ 
     
    T_tics =  
    (unsigned long)(periodoVel /  
                    tic_period()); 
     
     
   //Primero ponemos la velocidad angular y longitudinal a cero 
    mutex_lock(&consigna.C_mutex); 
    consigna.velocidad_deseada[u_index] = 0.0; 
    consigna.velocidad_deseada[r_index] = 0.0; 
    mutex_unlock(&consigna.C_mutex); 
     
    wake_up_tic = clock() + T_tics; 
    delay_until(wake_up_tic); 
     
    if(MOV_LINEAL){ 
     
    //Primero ponemos la velocidad angular y longitudinal a cero 
    mutex_lock(&consigna.C_mutex); 
    consigna.velocidad_deseada[u_index] = 0.2; 
    consigna.velocidad_deseada[r_index] = 0.0; 
    mutex_unlock(&consigna.C_mutex); 
     
         
    T_tics = 0.5 / tic_period(); 
    wake_up_tic = clock(); 
    for(x = 0; x < 20; x++) 
    { 
        wake_up_tic +=  T_tics; 
        delay_until(wake_up_tic); 
         
        mutex_lock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
        pos.x = informacion_movimiento.posicion.x; 
        pos.y = informacion_movimiento.posicion.y; 



ANEXO D – SOFTWARE DE CONTROL 

 
 

 37 

        mutex_unlock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
         
        printf("%f %f\r\n", (double)pos.x, (double)pos.y); 
         
    } 
     
//    T_tics = 10.0 / tic_period(); 
//    wake_up_tic = clock() + T_tics; 
//    delay_until(wake_up_tic);    
    } 
     
    if(MOV_ANGULAR){ 
    //despues de 5 segundos ponemos la velocidad longitudinal a 20 
cm/s 
    mutex_lock(&consigna.C_mutex); 
    consigna.velocidad_deseada[u_index] = 0.0; 
    consigna.velocidad_deseada[r_index] = 0.52; 
    mutex_unlock(&consigna.C_mutex); 
     
        T_tics = 0.5 / tic_period(); 
        wake_up_tic = clock(); 
        for(x = 0; x < 24; x++) 
        { 
            wake_up_tic +=  T_tics; 
            delay_until(wake_up_tic); 
 
            mutex_lock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
            pos.x = informacion_movimiento.posicion.x; 
            pos.y = informacion_movimiento.posicion.y; 
            mutex_unlock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
 
            printf("%f %f\r\n", (double)pos.x, (double)pos.y); 
 
        } 
 
//    T_tics = 12.0 / tic_period(); 
//    wake_up_tic = clock() + T_tics; 
//    delay_until(wake_up_tic); 
    } 
     
    if(MOV_ARCO){ 
    //despues de 5 segundos ponemos la velocidad angular a 0.52 rad/s 
    mutex_lock(&consigna.C_mutex); 
    consigna.velocidad_deseada[u_index] = 0.2; 
    consigna.velocidad_deseada[r_index] = -0.2; 
    mutex_unlock(&consigna.C_mutex); 
     
        T_tics = 0.5 / tic_period(); 
        wake_up_tic = clock(); 
        for(x = 0; x < 63; x++) 
        { 
            wake_up_tic +=  T_tics; 
            delay_until(wake_up_tic); 
 
            mutex_lock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
            pos.x = informacion_movimiento.posicion.x; 
            pos.y = informacion_movimiento.posicion.y; 
            mutex_unlock(&informacion_movimiento.I_M_mutex); 
 
            printf("%f %f\r\n", (double)pos.x, (double)pos.y); 
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        } 
     
     
//    T_tics = 31.42 / tic_period(); 
//    wake_up_tic = clock() + T_tics; 
//    delay_until(wake_up_tic); 
    } 
     
    mutex_lock(&consigna.C_mutex); 
    consigna.velocidad_deseada[u_index] = 0; 
    consigna.velocidad_deseada[r_index] = 0; 
    mutex_unlock(&consigna.C_mutex); 
     
    while(1); 
     
} 
 
int id;  
 
int main(void)  
{ 
    //Inicializar modulos 
    init_clock_signal(); 
    init_pwm(); 
    init_qei(); 
    init_uart1(); 
             
    LATBbits.LATB9 = 1;  // Habilitar los semi-puentes en H 
     
    // Rueda derecha 
    //PDC6 = half_PTPER;     
    // Rueda izquierda 
    //PDC5 = half_PTPER;  
     
    // Rueda derecha 
    PDC6 = 0;     
    // Rueda izquierda 
    PDC5 = 0; 
    // Inicializar las variables del controlador 
     
    // La diagonal principal de las matrices de las constantes del 
controlador 
    Pmat[0][0] = 5000.0; 
    Pmat[1][1] = 1500.0; 
    Imat[0][0] = 1500.0; 
    Imat[1][1] = 5000.0; 
    Dmat[0][0] = 0.0; 
    Dmat[1][1] = 10.0; 
     
    // Establecer a cero los demas valores de las matrices 
    Pmat[0][1] = 0.0; 
    Pmat[1][0] = 0.0; 
    Imat[0][1] = 0.0; 
    Imat[1][0] = 0.0; 
    Dmat[0][1] = 0.0; 
    Dmat[1][0] = 0.0; 
     
    SRbits.IPL = 0; 
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    init_task_manager(); 
     
    init_semaphore(&informacion_movimiento.Hay_trabajo, 0); 
    mutex_init(&informacion_movimiento.I_M_mutex, 10); 
    mutex_init(&consigna.C_mutex, 10); 
     
    //Creación de los procesos de SW_Control 
    id = create_task((unsigned int)&controlador_velocidad, 200, 10); 
    id = create_task((unsigned int)&control_pos_act, 200, 1); 
    id = create_task((unsigned int)&comunicaciones, 200, 9); 
     
    //Lanzar la tarea ociosa 
    idle_task(); 
     
    Sleep();     
    return 0; 
} 
 


