
UNIVERSIDAD PÓLITECNICA DE MADRID

Diseño e implementación de un controlador de

velocidad PID multivariable para un robot con

configuración de triciclo

E.T.S. de Ingenieros en Sistemas Informaticos 

Grado en Ingenieria de Computadores 

Víctor Garvín Moreno

Julio 2015





UNIVERSIDAD PÓLITECNICA DE

MADRID

Diseño e implementación de un

controlador de velocidad PID

multivariable para un robot con

configuración de triciclo

E.T.S. de Ingenieros en Sistemas Informaticos 

Grado en Ingenieria de Computadores 

Alumno: Víctor Garvín Moreno

Tutor: Norberto Cañas de Paz

Julio 2015





ÍNDICE

RESUMEN............................................................................................5

ABSTRACT..........................................................................................7

1. INTRODUCCIÓN............................................................................9

1.1 EL INTERÉS DE LA ROBÓTICA MÓVIL...................................9

ROBÓTICA INDUSTRIAL.........................................................................10

ROBÓTICA DE SERVICIOS.......................................................................11

Robots de exteriores.................................................................................11

Robots para la asistencia quirúrgica.........................................................12

Robots asistentes......................................................................................13

ROBÓTICA ESPACIAL Y DE SEGURIDAD............................................14

1.2 ARQUITECTURAS SOFTWARE EN ROBÓTICA MÓVIL..........16

ARQUITECTURA DELIBERATIVA..........................................................17

ARQUITECTURA REACTIVA...................................................................18

ARQUITECTURAS HÍBRIDAS REACTIVAS-DELIBERATIVAS..........20

1.3 EL CONTROLADOR DE VELOCIDAD........................................21

1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO.........................................................23

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO..........25

2.1 EL ROBOT: DESCRIPCIÓN, CONFIGURACIÓN Y 

COMPONENTES.......................................................................................25

PLACAS DE ADAPTACIÓN EN POTENCIA...........................................27

MOTORES...................................................................................................30

2.2 EL MICROCONTROLADOR dsPIC33FJ128MC802.....................32

CPU...............................................................................................................36

Multiplicador............................................................................................39

Sumador/Restador....................................................................................40

Barrel Shifter............................................................................................41

ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA...................42

1



CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES...............................................45

CONFIGURACIÓN DEL OSCILADOR.....................................................49

PUERTOS I/O...............................................................................................54

TIMER 1.......................................................................................................57

MÓDULO MCPWM....................................................................................59

MÓDULO QEI.............................................................................................62

2.3 MODELO MATEMÁTICO DEL ROBOT.......................................67

CONTRIBUCIÓN DEL PESO.....................................................................72

CONTRIBUCIÓN DE LOS MOTORES.....................................................73

CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS DE FRICCIÓN............................75

3. CONTROLADOR PID BASADO EN EL MODELO....................79

3.1 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL CONTROLADOR......................79

3.2 PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR PID...........................84

4. APARTADO EXPERIMENTAL: PROBLEMAS Y ENSAYOS....95

PRUEBA 1.............................................................................................97

PRUEBA 2.............................................................................................98

PRUEBA 3.............................................................................................99

PRUEBA 4...........................................................................................100

PRUEBA 5...........................................................................................101

PRUEBA 6...........................................................................................102

5. COSTE DEL PROYECTO............................................................105

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS..................................109

7. BIBLIOGRAFÍA...........................................................................111

2



Índice de imágenes

Figura 1..................................................................................................................13

Figura 2..................................................................................................................14

Figura 3..................................................................................................................18

Figura 4..................................................................................................................19

Figura 5..................................................................................................................20

Figura 6..................................................................................................................21

Figura 7..................................................................................................................24

Figura 8..................................................................................................................25

Figura 9..................................................................................................................26

Figura 10................................................................................................................26

Figura 11................................................................................................................27

Figura 12................................................................................................................28

Figura 13................................................................................................................29

Figura 14................................................................................................................30

Figura 15................................................................................................................31

Figura 16................................................................................................................31

Figura 17................................................................................................................33

Figura 18................................................................................................................34

Figura 19................................................................................................................35

Figura 20................................................................................................................35

Figura 21................................................................................................................36

Figura 22................................................................................................................39

Figura 23................................................................................................................39

Figura 24................................................................................................................40

Figura 25................................................................................................................41

Figura 26................................................................................................................43

Figura 27................................................................................................................43

Figura 28................................................................................................................44

Figura 29................................................................................................................47

Figura 30................................................................................................................50

Figura 31................................................................................................................51

Figura 32................................................................................................................55

3



Figura 33................................................................................................................58

Figura 34................................................................................................................60

Figura 35................................................................................................................63

Figura 36................................................................................................................65

Figura 37................................................................................................................65

Figura 38................................................................................................................67

Figura 39................................................................................................................68

Figura 40................................................................................................................70

Figura 41................................................................................................................73

Figura 42................................................................................................................97

Figura 43................................................................................................................98

Figura 44................................................................................................................99

Figura 45..............................................................................................................101

Figura 46..............................................................................................................102

Figura 47..............................................................................................................103

4



RESUMEN

La  robótica  móvil  constituye  un  área  de  desarrollo  y  explotación  de  interés

creciente.  Existen  ejemplos  de  robótica  móvil  de  relevancia  destacada  en  el

ámbito industrial y se estima un fuerte crecimiento en el terreno de la robótica de

servicios.

En  la  arquitectura  software  de  todos  los  robots  móviles  suelen  aparecer  con

frecuencia  componentes  que  tienen  asignadas  competencias  de  gobierno,

navegación,  percepción,  etcétera,  todos  ellos  de  importancia  destacada.  Sin

embargo, existe un elemento, difícilmente prescindible en este tipo de robots, el

cual se encarga del control de velocidad del dispositivo en sus desplazamientos.

En el presente proyecto se propone desarrollar un controlador PID basado en el

modelo y otro no basado en el modelo. Dichos controladores deberán operar en un

robot con configuración de triciclo disponible en el  Departamento de Sistemas

Informáticos y deberán por tanto ser programados en lenguaje C para ejecutar en

el procesador digital de señal destinado para esa actividad en el mencionado robot

(dsPIC33FJ128MC802).

Palabras clave: robótica móvil,  controlador de velocidad, PID,  DSP.
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ABSTRACT

Mobile robotics constitutes an area of development and exploitation of increasing

interest.  There  are  examples  of  mobile  robotics  of  outstanding  importance  in

industry and strong growth is expected in the field of service robotics.

In the software architecture of all mobile robots usually appear components which

have assigned competences of government, navigation, perceptionetc., all of them

of major importance.  However, there is an essential element in this type of robots,

which takes care of the speed control.

The present project aims to develop a model-based and other non-model-based

PID controller. These controllers must operate in a robot with tricycle settings,

available from the Department of Computing Systems, and should therefore be

programmed in C language to run on the digital signal processor dedicated to that

activity in the robot (dsPIC33FJ128MC802).

Keywords: mobile robotics, speed controller, PID, DSP.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 EL INTERÉS DE LA ROBÓTICA MÓVIL

En  la  actualidad,  vivimos  por  un  mundo  gobernado  por  la  tecnología,  la

electrónica y la informatización de nuestro alrededor. Raro es el lugar en el que no

se pueda encontrar un aparato electrónico con el que podamos procesar u obtener

información  relevante  para  nuestras  vidas.  Dentro  de  esta  "Nueva  Ola

Tecnológica"  ha  surgido  un  campo  muy  importante  y  que  cada  vez  se  está

expandiendo más: la robótica móvil.

La robótica móvil es un campo de tecnología avanzada que engloba diversas áreas

como la programación, las áreas de control o la inteligencia artificial. Aunque el

objeto  de  estudio  de  esta  disciplina  suele  ser  muy  complejo,  resuelve  los

problemas  de  manera  novedosa  para  la  industria,  permitiendo  así  avances

considerables dentro de esta especialidad.

La robótica en la actualidad es un sinónimo de progreso y desarrollo tecnológico,

ya  que  los  países  que  tienen  una  gran  presencia  de  robots  en  sus  empresas

consiguen un nivel alto de productividad y competitividad, así como una imagen

de modernización muy importante en estos tiempos. Esto se consigue gracias a la

sustitución de las funciones de las personas a la hora de realizar diferentes tareas

que pueden llegar a ser peligrosas o el aumento de la productividad gracias a la

repetición de las tareas realizadas por los robots (lo que hace aumentar también su

calidad).

En un principio, se puede pensar que la robótica solo atañe al sector industrial, ya

que  es  el  campo  hacia  el  cual  se  ha  llevado  siempre  la  tecnología  desde  el

comienzo  de  la  Revolución  Industrial.  Sin  embargo  con  el  paso  de  los  años,

también se ha ido llevando al ámbito social, ofreciendo grandes beneficios a la

población. Por todo esto, en El Libro Blanco de la Robótica en España se realiza

una clasificación muy valida para la comunidad tecnológica, considerando que la
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robótica actual se divide en tres áreas: la Industria, los Servicios (domésticos y

profesionales) y la Seguridad y el Espacio.

ROBÓTICA INDUSTRIAL

Según el  informe  World  Robotics  2009 de la  IFR (International  Federation  of

Robotics) el número de robots instalados en el sector de la industria es superior al

millón, siendo la mayoría de estos robots utilizados en la industria del automóvil

(entorno al 50%). En la industria, la automatización de las tareas es una estrategia

que cada vez está teniendo más importancia en las empresas,  debido a que lo

primordial es aumentar la calidad y la productividad de sus productos frente a los

diferentes mercados emergentes basados en la mano de obra barata. También, y

debido a que en Europa la edad de la población va cada vez más en aumento, la

utilización de robots industriales permite seguir obteniendo un nivel de empleo

con gran habilidad y competencia.

Pese a todo esto, es necesario remarcar que en el ámbito de la robótica industrial

se debe seguir investigando y elaborando futuras aproximaciones en cuanto a la

integración  total  de  los  procesos  de  fabricación.  En  El  Libro  Blanco  de  la

Robótica en España se enumeran algunos retos tecnológicos para llevar a cabo

este cometido:

• Desarrollo de nuevos sistemas de manipulación y agarre,  más flexibles,

rápidos y con relaciones de fuerza-peso 1:1.

• Desarrollo de sistemas multi-robot para la cooperación en los sistemas de

fabricación.

• Desarrollo  de  sistemas  de  fabricación  en  los  que  se  realice  una

cooperación robot-empleado.

• Programación de los robots basada en la información de los sensores.

• Desarrollo de interfaces que permitan una programación y manejo de una

forma más sencilla.

• Métodos de detección de fallos y recuperación en cada nivel de control.
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• Desarrollo de robots con sistemas de control abierto, buscando una mayor

escalabilidad (distribuidos).

En cuanto al papel que desempeña España, cabe destacar que ocupa un lugar muy

importante dentro del panorama mundial de la robótica industrial. Según El Libro

Blanco de la Robótica en España se sitúa en el 8º puesto en el Mundo y en 4º en

Europa por número de robots instalados (29000 unidades), situándose por encima

de Gran Bretaña y acercándose cada vez más a Francia.

ROBÓTICA DE SERVICIOS

La primera vez que apareció el  nombre de "robótica de servicios" apareció en

1989, acuñado por Joseph Engelberger en su libro "Robotics in Service", como se

cuenta en  El Libro Blanco de la Robótica en España.  Es uno de los campos

emergentes de la robótica, si bien se trata de uno de los que mayor potencial de

crecimiento  presenta  en  la  actualidad,  y  principalmente,  sus  aplicaciones  se

pueden dividir en servicios personales, como pueden ser los cuidados de personas

o la limpieza de la casa, y servicios profesionales, como pueden ser los robots en

el ámbito de la medicina o la limpieza de las calles. Estas aplicaciones a su vez se

pueden  englobar  en  tres  categorías,  las  cuales  se  describirán  a  continuación:

robots de exteriores, robots para la asistencia quirúrgica y robots asistentes.

Robots de exteriores

Este  tipo  de  robots  son  aquellos  que  realizan  sus  operaciones  en  el

exterior,  ya  sean  en  entornos  terrestres,  submarinos  y  aéreos.  Algunos

ejemplos de este tipo de robots pueden ser los robots que realizan trabajos

en el campo de la agricultura, en la lucha contra los incendios forestales o

en situaciones de intervención bajo el agua, entre otros.

Lo que se está buscando en la actualidad con estos robots es una mejora de

su autonomía. Esto es debido a que este tipo de robots se han caracterizado

siempre por  la  incapacidad de poder  operar  durante largos  periodos de

tiempo sin la supervisión de los operarios. Por ello, las investigaciones que
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se están llevando a cabo para poder conseguir ese incremento en el grado

de autonomía son:

▪ Mejora de la navegación sobre terrenos difíciles y cambiantes.

▪ Desarrollo de métodos cognitivos y técnicas de procesamiento para

operar en entornos complejos de trabajo.

▪ Mejora de la seguridad para conseguir robots que no supongan un

riesgo para el entorno ni las personas.

▪ Mejora de los sistemas de percepción mediante la utilización de

sensores más robustos, fiables y con capacidad de autodiagnóstico

y corrección de errores.

▪ Desarrollo  de  interfaces  persona-robot  para  los  robots  semi-

autónomos.

Robots para la asistencia quirúrgica

Con el  paso del  tiempo,  este  tipo de robots  han ido cobrando especial

importancia,  ya  que  las  intervenciones  quirúrgicas  asistidas  por  robots

CAS (Computer Aided Surgery) se han realizado con mayor asiduidad. Un

dato importante al respecto es que hasta el momento se han instalado más

de 1200 robots  daVinci  de  Intuitive  Surgical,  valorados en  más  de  1.2

millones de $US, como se recoge en  El Libro Blanco de la Robótica en

España.

Algunos de los procesos y técnicas que incluyen CAS en los que los robots

tienen una importancia muy destacada son los siguientes:

▪ Planificación de operaciones: procesamiento de imágenes médicas,

simulación quirúrgica y visual, de procesos internos.

▪ Desarrollo  de  la  operación:  posicionamiento  del  material

quirúrgico,  registro  de  imágenes  antes  y  después  del  proceso

quirúrgico.

▪ Control del paciente y desarrollo de tareas (anestesia).
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▪ Empleo  de  herramientas:  láser  quirúrgico,  herramientas  de

microcirugía.

▪ Diseño de prótesis.

▪ Tratamiento y recuperación de enfermedades.

Figura 1. Robot de asistencia quirúrgica DaVinci

Robots asistentes

La robótica asistente  actualmente  realiza  un cometido importante  en la

sociedad, si bien en los próximos años la importancia del papel que juegue

sufrirá un gran aumento. La explicación de este hecho es muy sencilla: la

población esta sufriendo un envejecimiento paulatino, el incremento de la

edad  media  de  las  personas  hará  que  estas  precisen  de  una  mayor

asistencia y ayuda constantes. A su vez, el cambio en el ritmo de vida que

ha experimentado la sociedad, debido al cual las personas pasan menos

tiempos  en  su  hogar  del  que  pasaban  antiguamente,  hace  que  estas

precisen también de una ayuda extra para realizar tareas del hogar tales

como la limpieza del mismo, cocinar o el lavado.

En El Libro Blanco de la Robótica en España se menciona que en abril de

2011 se habían vendido más de 6 millones de unidades del robot Roomba

de iRobot, un robot utilizado en aplicaciones de limpieza de suelos, desde
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su  puesta  en  venta  en  2002.  Este  dato  no  hace  más  que  afianzar  la

importancia de este tipo de robots.

La  incorporación  de  este  tipo  de  robots  en  la  sociedad  precisa  del

desarrollo  de  sistemas  muy  completos  y  avanzados  en  cuanto  a  la

interacción entre el robot y la persona que lo utiliza, así como sistemas

mecánicos ligeros para evitar problemas físicos a sus usuarios. Por ello, en

cuanto  a  temas  de  investigación  sobre  este  tipo  de  robots,  se  están

siguiendo las siguientes líneas:

▪ Desarrollo de sistemas de percepción del entorno y del usuario más

fiables y robustos para mejorar la interacción.

▪ Desarrollo  de  sistemas  con  autonomía  capaces  de  aprender  del

usuario y del robot.

▪ Desarrollo  de  sistemas  con  autonomía  energética  eficaz,  como

gestión inteligente de energía.

Figura 2. Robots de asistencia: Roomba (izquierda) y AR (derecha)

ROBÓTICA ESPACIAL Y DE SEGURIDAD

Este tipo de robots podrían incluirse perfectamente dentro de la categoría anterior

(robots de servicios), ya que su cometido no difiere en gran medida del cometido

principal de dicha categoría. Sin embargo, debido a las características especiales
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que presentan en cuanto al entorno de operación y al grado de responsabilidad

para con la población, se engloban en una categoría separada.

La  robótica  espacial  engloba  aquellas  máquinas  desarrolladas  para  realizar

diferentes operaciones tales como la exploración, construcción o mantenimiento

en el espacio. Existen dos formas diferentes de controlar este tipo de robots, ya

sea localmente (robot en el exterior de la nave espacial) o desde grandes distancias

(robot de exploración en Marte). En este último caso, cabe destacar que existen

grandes  retardos  en  las  comunicaciones  entre  los  operarios  y  el  robot.  Por

ejemplo, una señal tarda 30 minutos hasta llegar a Marte, como se comenta en El

Libro Blanco de la Robótica en España.

El  principal  motivo  para  la  utilización  de  este  tipo  de  robots  radica  en  las

dificultades que presentan los entornos en los que se realizan las operaciones, ya

que se trata de terrenos peligrosos y a muchos kilómetros de distancia. Los viajes

suelen  ser  de  un  elevado  coste  y  pueden  presentar  graves  problemas  en  las

misiones  fallidas  (pérdidas  humanas),  por  lo  tanto  mediante  la  utilización  de

robots  se  pueden realizar  viajes  solo  de ida  (ahorro en  costes)  y  sin  pérdidas

humanas en caso de problemas.

Debido a lo anteriormente comentado,  El Libro Blanco de la Robótica en España

enumera una serie de características generales para este tipo de robots:

• Capacidad de desplazarse de forma precisa en entornos desconocidos

• Sistemas  de  control  diseñados  teniendo  en  cuenta  los  retardos  en  las

comunicaciones

• Resistencia a condiciones extremas de temperatura y radiación

• Funciones de auto-diagnóstico y reparación autónoma

• Optimización del tamaño, peso y consumo de energía del robot.

En  cuanto  al  campo  de  la  seguridad,  la  robótica  está  incrementando  su

importancia en la sociedad actual. Son muchos los campos en los que se están

implementando diversos sistemas robóticos relacionados con este ámbito. Uno de

los principales en la actualidad son los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS,
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Unmanned  Aereal  Systems),  ya  sean  en  forma  helicópteros,  aviones  o

planeadores.  Estos  se  encuentran  equipados  con  diferentes  tipos  de  sensores,

como infrarrojos o cámaras visuales, y se utilizan para aplicaciones de vigilancia o

rescate. Principalmente, se pueden separar en:

• Vigilancia para la prevención de catástrofes.

• Rescate de personas.

• Vigilancia de fronteras.

• Robots humanitarios de desactivación de minas.

1.2 ARQUITECTURAS SOFTWARE EN ROBÓTICA MÓVIL

En este apartado se va a describir todo lo referido a las arquitecturas de control

que  suelen  utilizarse  para  el  gobierno de  los  robots  móviles.  En primer  lugar

cabría explicar qué es lo que se considera por arquitectura de control. La científica

computacional  y  experta  en  robótica  Maja  J.  Matarić,  en  su   publicación

"Behavior-based  systems:  Main  properties  and  implications" ,  indica  una

definición  bastante  clara.  En ella  comenta  que  las  arquitecturas  del  robot  son

principalmente una manera de organizar un sistema de control y, por lo tanto, la

arquitectura impone restricciones a la manera en la que el problema de control

debe ser resuelto.

Existen muchas técnicas y aproximaciones diferentes en lo relativo al control de

los robots. Rafael Rivas Estrada en su tesis "Diseño Software de una Arquitectura

de  Control  de  Robots  Autónomos  Inteligentes.  Aplicación  a  un  Robot  Social"

realiza una interesante recopilación histórica de las  arquitecturas  software más

destacadas.  A saber,  aproximaciones  reactivas  y  aproximaciones  deliberativas.

Con  el  paso  del  tiempo  se  ha  añadido  una  más  a  esta  clasificación,  la

aproximación híbrida, que no es más que la conjunción de una deliberativa y otra

reactiva. A continuación se describirán las tres técnicas por separado.
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ARQUITECTURA DELIBERATIVA

La arquitectura deliberativa se basa principalmente en el conocimiento completo o

parcialmente  completo  del  entorno  que  rodea  el  dispositivo,  y  mediante  este

conocimiento realizar el cálculo de las acciones y decisiones que se deban llevar a

cabo. Este tipo de técnica requiere que el robot asuma como cierto el modelo que

se  posee  del  entorno,  conllevando  con  ello  que  el  modelo  sea  consistente,

confiable y seguro. Si no se cumplen, las acciones que se realicen pueden no ser

completamente correctas. La construcción de este modelo se realiza mediante el

conocimiento  previo  del  entorno  así  como  de  la  incorporación  de  toda  la

información del sistema de sensores.

Por norma general, los sistema que utilizan una arquitectura deliberativa tienen las

siguientes características:

• Sistemas estructurados jerárquicamente con una clara división entre sus

funcionalidades.

• La comunicación está predefinida, pasando desde los niveles superiores a

los inferiores.

• Los modelos del entorno están basados en representaciones simbólicas.

• Los niveles  superiores  de  la  jerarquía  proporcionan instrucciones  a  los

inferiores.

• La planificación espacial y temporal varía en relación a los niveles, ya que

se  requieren  tiempos  más  cortos  y  consideraciones  espaciales  más

localizadas en los niveles inferiores.

Un ejemplo básico de arquitectura deliberativa es el robot Shakey. Como comenta

R.Rivas en su tesis se le considera el prototipo de este tipo de arquitectura. El

funcionamiento era bastante simple: se basaba en una estructura jerarquizada en la

que los niveles superiores mandaban instrucciones (sub-objetivos) a los inferiores.

La percepción (nivel superior) se utiliza para modificar el modelo del entorno, a

continuación  el  planificador  produce  la  acción  a  realizar  a  través  de  la
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información pasada por el nivel anterior y finalmente se lleva a cabo la acción de

movimiento.  Por  ello  se  dice  que  el  robot  "primero  observa,  luego  piensa  y

finalmente se mueve".

A continuación se pueden observar dos imágenes, el robot Shackey (izquierda) y

su arquitectura (derecha):

Figura 3. El robot Shackey y su modelo de arquitectura deliberativa

ARQUITECTURA REACTIVA

El segundo tipo de arquitectura descrito en este apartado se caracteriza por seguir

una fuerte dependencia entre la información del entorno obtenida a través de los

sensores y las acciones consiguientes que se realizan. Las arquitecturas reactivas

tienen funcionando diferentes comportamientos que generan “actos reflejos”. Qué

comportamiento  o comportamientos  gobiernan concretamente el  robot  en cada

circunstancia depende del escenario y de la prioridad que cada uno tenga en cada

caso.

Por norma general, todos los sistemas con este tipo de arquitectura presentan las

siguientes características:

• Comportamiento frente a un par estímulo/respuesta.

• Los procesos pertenecientes al sistema de percepción tienen una prioridad

mayor.

• Se determina el comportamiento basándose en las metas y objetivos.
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• El  comportamiento  global  final  es  la  conjunción  de  todos  los  demás

comportamientos individuales.

• El comportamiento se genera puramente a  través de los sensores y los

actuadores, no mediante modelos de entorno.

• Se considera que el robot se ubica en un entorno real.

• El  robot  tiene  presencia  física,  con  unas  dimensiones  y  una  masa

determinadas.

Fue Rodney Brooks en el año 1985 quien, en "A robust layered control system for

a mobile robot",  presentó la que sería considerada primera arquitectura reactiva.

Este  trabajo se  basó  en  el  paradigma de la  arquitectura  deliberativa  del  robot

Shackey "observa-piensa-actúa",  en vez  de usar  una estructura vertical  sugirió

utilizar una estructura horizontal descompuesta mediante comportamientos. Este

ejemplo se puede ver en la siguiente imagen:

Figura 4. Modelo Brooks de arquitectura reactiva

Es  importante  destacar  que  todos  los  procesos  de  este  tipo  de  arquitectura

trabajaban de forma concurrente, en paralelo y por lo general asíncronamente. Sin

embargo, hay que añadir que, pese a que este descubrimiento supuso una gran

revolución en el ámbito de las arquitecturas de control para los robots móviles, las

arquitecturas puramente reactivas no son convenientes para realizar algunos tipos

de tareas complejas (porque precise de una actualización a través del modelo del

entorno, por ejemplo).
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Por ello con el paso del tiempo surgió una nueva propuesta de arquitectura, la cual

aunaba características de las dos técnicas anteriores.

ARQUITECTURAS HÍBRIDAS REACTIVAS-DELIBERATIVAS

La  científica  Maja  Matarić  en  otra  de  sus  publicaciones,  "Integration  of

representation into goal-driven behavior-based robots",  fue de las  primeras en

proponer este nuevo tipo de arquitectura. Para ello utilizó una capa superior de

planificación sobre varias capas reactivas. En concreto utilizó las dos primeras

capas superiores como parte deliberativa y las cinco restantes como reactiva. Este

ejemplo de arquitectura se puede observar en la siguiente imagen:

Figura 5. Ejemplo de arquitectura híbrida reactiva-deliberativa

Otro ejemplo descrito por R.Rivas en su tesis de una arquitectura híbrida es el

siguiente. Corresponde a una arquitectura típica de tres capas, en la cual la capa

inferior es la  reactiva,  la  capa superior  es la deliberativa y la capa intermedia

(supervisión) actúa de nexo entre las dos anteriores:
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Figura 6. Ejemplo de arquitectura híbrida de tres capas

1.3 EL CONTROLADOR DE VELOCIDAD

En las arquitecturas de los robots móviles se pueden encontrar  con frecuencia

varios componentes que tienen asignadas diferentes competencias, como pueden

ser de gobierno y navegación (control) o percepción (sensores), que permiten que

el  dispositivo  funcione  correctamente.  Sin  embargo,  existe  un  elemento

difícilmente prescindible y que adquiere una especial importancia  en este tipo de

robots, el cual se encarga de la verificación y regulación de la velocidad en el

desplazamiento del robot: el controlador de velocidad.

El controlador de velocidad es un sistema ideado para el control automático de la

fase de movimiento de un dispositivo móvil motorizado. El aparato en cuestión

puede tratarse de un vehículo (un coche, una moto... ) o de un robot, como es el

caso de este trabajo.

El  funcionamiento  de  un  controlador  de  velocidad,  en  general,  es  siempre  el

mismo: se establece una velocidad a la que se quiere que circule el dispositivo

(velocidad de consigna); a continuación se actúa sobre los motores del dispositivo,

suministrando más energía a estos si no se ha alcanzado la velocidad de consigna,

o  por  el  contrario,  dejando de  suministrar  energía  en  el  caso  de  que  se  haya

superado;  finalmente,  a  la  salida del  sistema se obtiene una velocidad,  que se
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realimenta y resta a la velocidad de consigna. Con esto se consigue obtener el

error que el sistema de control trata de minimizar.

Los sensores que se utilizan para obtener una medida de la velocidad de las ruedas

son  normalmente  codificadores  ópticos,  ya  que  proporcionan  la  información

necesaria para el cálculo de la velocidad del vehículo de una forma sencilla.

La teoría de control tiene muy diferentes ramas, cada una de las cuales propone

uno o varios tipos de controladores, sin embargo, hay un controlador clásico muy

utilizado en la industria por su versatilidad y sencillez que es el controlador PID

(Proporcional  Integral  Derivativo).  Los  controladores  PID  tienen  la  ventaja

añadida de poder implementarse, con relativa facilidad, siguiendo muy diferentes

estrategias  constructivas  (mecánicas,  hidráulicas,  neumáticas,  electrónicas,

informáticas, etc.)

Para este proyecto se utilizará un controlador PID programado, ya que representa

una potente alternativa a la hora de implementar un controlador multivariable.

El nombre del controlador deriva de los tres parámetros de los que se compone:

• Proporcional:  este  parámetro  se  calcula  a  partir  de  la  resta  entre  la

velocidad deseada y la velocidad real calculada, llamada error actual, y la

posterior  multiplicación  por  la  constante  de  proporcionalidad.  Hay que

destacar  que  la  componente  proporcional  puede  producir  un  error

importante en régimen permanente.

• Integral: este parámetro se calcula a partir de la suma de todos los errores

proporcionales actuales (ver anterior), y la posterior multiplicación por la

constante  integral.  Con la  componente  integral  se  pretende disminuir  y

eliminar el error en régimen permanente producido por la proporcional.

• Derivativo:  este  parámetro se calcula  mediante la  resta  del  error actual

menos  el  error  en  el  instante  anterior,  dividiéndolo  por  el  periodo

(aproximación de la derivada del error). Posteriormente se multiplica por

la constante derivada. Con la componente derivada se introduce una acción

correctora que depende de la velocidad a la que varía el error.
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En  el  siguiente  apartado  se  describirá  el  objetivo  principal  de  este  trabajo,

desgranando  a  fondo  para  ello  el  funcionamiento  del  controlador  PID  de

velocidad realizado.

1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO

El principal propósito del presente proyecto es el diseño y programación de dos

tipos de controladores de velocidad multivariables: un controlador PID basado en

modelo  de  un  robot  con  configuración  de  triciclo  y  otro  controlador  PID no

basado en el modelo.

Se ha elegido un controlador PID porque se trata de un controlador sencillo de

programar y depurar, y debe de ser multivariable ya que por su configuración el

robot  tiene  dos  grados  de  libertad,  los  cuales  permiten  plantear  consignas  de

velocidad con dos componentes: velocidad longitudinal a lo largo del eje  x del

marco de referencia local (que posteriormente se detallará) y velocidad angular

alrededor del eje z del mismo marco de referencia local.

También es importante destacar el hecho de realizar un controlador basado en el

modelo matemático del robot y otro no basado en el modelo. 

Al diseñar un controlador basado en el modelo los datos de los cálculos que se

realizan en el controlador están constantemente actualizados a la situación de la

planta (instante actual). Con ello se consigue una respuesta mucho más ajustada a

la realidad del sistema. Un controlador no basado en el modelo es generalmente

menos eficaz, aunque mucho más sencillo de programar.

En la siguiente imagen se puede observar el esquema del sistema:
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Figura 7. Diagrama esquemático del funcionamiento del sistema

En primer lugar se establece la velocidad de consigna a la cual se quiere que

circule el robot; posteriormente se le resta la velocidad actual que tiene el robot,

calculada a partir de la lectura de los codificadores ópticos de ambas ruedas; una

vez calculado el error, se introduce en el controlador, para a continuación aplicar

la salida resultante en la tensión de los motores. Dicha tensión provocará que los

motores  ejerzan  una  determinada  fuerza  que  tendrá  como efecto  que  el  robot

adquiera o mantenga una determinada velocidad. Esta velocidad será utilizada en

el siguiente ciclo de control para determinar el nuevo error, repitiéndose de forma

indefinida los pasos mencionados. 

Para la programación se va a utilizar el lenguaje C y un compilador especial para

microcontroladores de 16 bits, y posteriormente se ejecutarán sobre un procesador

digital de señal (DSP), el cual se encarga del gobierno del robot triciclo. Toda la

información a cerca del robot físico (electrónica, motores ...), así como del DSP y

el modelo matemático utilizado, se irán describiendo a lo largo de la memoria en

los apartados siguientes.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO

2.1  EL  ROBOT:  DESCRIPCIÓN,  CONFIGURACIÓN  Y

COMPONENTES

Se  describe  en  el  presente  apartado  un  robot,  previamente  construido  en  el

Departamento  de  Sistemas  Informáticos,  para  el  cual  se  han  desarrollado  los

controladores de velocidad planteados en este proyecto fin de grado.

A la  hora  de  diseñar  el  robot  se  pueden  utilizar  multitud  de  posibilidades  de

configuración, entre las que se pueden destacar las configuraciones más comunes:

Ackerman y Triciclo.

• Configuración  Ackerman:  es  la  configuración  básica  que  se  pueden

encontrar  en  los  vehículos  de  ruedas  convencionales.  Se  trata  de  una

configuración  con  dos  ruedas  delanteras  y  dos  ruedas  traseras.  El  eje

delantero es el único que tiene un grado de movilidad (dirección).

Figura 8. Esquema de configuración Ackerman

• Configuración Triciclo: configuración similar a la anterior, con la salvedad

de que tiene en un eje dos ruedas y en el otro eje una única rueda central

con un grado de movilidad. Con esta configuración se consigue una mayor

simplicidad a la hora de construir el robot, pero se pierde estabilidad con

respecto a la configuración de cuatro ruedas.
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Figura 9. Esquema de configuración Triciclo

Debido a que el robot no se va a utilizar sobre superficies extremas, sino que se va

a utilizar sobre una superficie llana, se ha optado por un diseño con configuración

Triciclo,  ya  que como se ha explicado anteriormente proporciona un grado de

sencillez  mucho  mayor  a  la  hora  de  construir  el  robot  y,  posteriormente,

desarrollar el modelo matemático que se utilizará en el controlador PID.

En las siguientes imágenes se puede observar el diseño y aspecto del robot desde

diferentes puntos:

Figura 10. Imagen del Robot Triciclo
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Figura 11. Alzado, planta y perfil del Robot Triciclo

Como se explicó anteriormente, el robot se compone de un eje con dos ruedas

motrices  y  una  rueda  "loca"  con  libre  movilidad,  una  placa  base  con  el

microcontrolador  DSP para  gobernar  el  sistema,  dos  placas  de  adaptación  en

potencia con dos semipuentes en cada una de ellas y diferentes dispositivos de

ultrasonidos (dispositivos cuadrados azules).

A  continuación  se  realizará  una  pequeña  decripción  de  las  placas  con  los

semipuentes y de los motores, ya que son elementos muy importantes dentro del

diseño  del  robot,  mientras  que  el  microcontrolador  DSP se  describirá  en  un

apartado siguiente debido a su papel como "cerebro" del sistema móvil.

PLACAS DE ADAPTACIÓN EN POTENCIA

El robot contiene en su diseño dos placas para realizar una adaptación en potencia

mediante dos semipuentes en H en cada una.

Los circuitos integrados son los BTN7960 de Infineon, del mismo tipo que el que

se muestra en la siguiente imagen:
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Figura 12. Dispositivo integrado Infineon BTN7960

(Datasheet del dispositivo, Infineon, 2007)

El circuito integrado BTN7960 es un semipuente en H que soporta altas corrientes

eléctricas  y  que  ha  sido  ideado  para  su  uso  en  diferentes  aplicaciones  de

accionamiento de motores. Los transistores del dispositivo son del tipo MOSFET

y  el  circuito  cuenta  con  una  serie  de  componentes  internos  que  suministran

protección y simplifican su utilización.

En concreto, las conexiones lógicas trabajan a niveles TTL, y disponen de una

conexión que permite  averiguar  qué corriente  circula  por  los  transistores,  otra

conexión que permite  cambiar la  velocidad a  la que conmutan los transistores

(para reducir, si es necesario, la emisión de ruido electromagnético), al tiempo que

cuenta  con  protección  frente  al  exceso  de  temperatura,  sobretensión,

sobrecorriente y cortocircuitos.

En la siguiente imagen, sacada del datasheet del fabricante (Infineon, 2007), se

puede observar un diagrama de la configuración de pines del circuito integrado.

28



Pin 1: GND (conexión a tierra)

Pin 2: IN. Entrada que activa uno de los dos transistores

Pin 3: INH. Entrada de inhibición (si es 0, se entra en

modo suspensión)

Pin 4: OUT. Salida del semipuente

Pin 5: SR. Entrada para configurar la velocidad a la que

conmutan los transistores.

Pin 6: IS. Salida de corriente proporcional a la corriente

que circula por los transistores.

Pin 7: VS (conexión de alimentación)

Para  finalizar,  tiene  interés  mostrar  un  par  de  imágenes  con  el  diseño  por

ordenador de la configuración de las placas, con los dos semipuentes en H, y una

de las placas físicas montadas en el robot.

Figura 13. Placa física montada en el robot con los dos semipuentes en H
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Figura 14. Esquema lógico del diseño de la placa con los dos semipuentes en H

En la primera imagen se pueden obervar los dos chips atornillados en el centro de

la placa (el robot tiene montada otra placa idéntica con los otros dos semipuentes);

en la segunda se puede obervar el diseño lógico respetado en el circuito.

MOTORES

En este  apartado se pretende realizar  una pequeña descripción  de los  motores

utilizados,  enumerando  algunas  de  sus  principales  características  así  como

nombrando los tres módulos que componen el elemento.

El robot tiene instalados dos motores de corriente continua (DC, Direct Current)

RE-36 de MAXON para realizar el movimiento de las dos ruedas motrices. Este

tipo de motores son muy utilizados en el campo de la robótica ya que, aunque

suponen habitualmente un coste importante, la inversión viene justificada por la

calidad de los mismos.

30



Figura 15. Motor MAXON RE-36

Las características principales de estos motores son las siguientes (todos los datos

han sido sacados del datasheet del fabricante (Maxon, 2005):

• Su longitud (sin reductora ni codificador óptico) es igual a 7 cm (aprox.)

• Potencia útil a tensión nominal de 125 W

• Tensión nominal de alimentación de 24 V

• La resistencia en los bornes del motor es 1.1 Ω

• La velocidad máxima es 8200 rpm

• La corriente de arranque (a tensión nominal) es igual a 21.5 A

Algunos de estos datos se utilizarán posteriormente a la hora de programar el

controlador PID (véase resistencia del motor y tensión máxima).

Los motores de este robot se componen de 3 módulos, como se puede observar en

la imagen inferior: un módulo central principal como es el motor y dos módulos

adyacentes secundarios como son el reductor y el codificador óptico.

31



Figura 16. Esquema modular del motor MAXON RE-36 (Maxon, 2005)

La caja reductora es un Reductor Planetario GP 42 C de MAXON y la reducción

que actúa sobre el motor es de 26:1, o lo que es lo mismo, por cada 26 vueltas que

da el motor la salida final es 1 vuelta, mientras que el codificador óptico es un

Encoder HEDS 5540 de MAXON de 3 canales y 500 pulsos por vuelta (ppv). 

Con el añadido de estos dos módulos, la longitud total del motor asciende hasta

aproximadamente los 14.5 cm (5.54 cm de la reductora, 7.12 cm del motor y 1.83

cm del decodificador).

2.2 EL MICROCONTROLADOR dsPIC33FJ128MC802

En este  apartado de  la  memoria  se  va  a  describir  todo lo  relacionado con el

dispositivo microcontrolador que se utilizará para el gobierno del robot triciclo.

Para ello se va a utilizar un DSP (Digital Signal Processor). 

Los  DSP son  dispositivos  microprocesadores  especialmente  adaptados  para  el

cálculo vectorial.  El principal uso que se le da a los DSP es en el ámbito del

tratamiento y procesado de señales digitales y analógicas (filtrado), pero también

su uso está muy extendido en el ámbito de la robótica y los sistemas de control

gracias a su gran potencia de cálculo en tiempo real.
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La arquitectura del  DSP utilizado es Harvard. Cabe destacar que esta arquitectura

se diferencia  de la  arquitectura más usual  de los ordenadores personales (Von

Neumann) en que el bloque de memoria de datos está separado físicamente de la

memoria de programa, mientras que en la arquitectura Von Neumann existe un

único bloque para ambas memorias.

 

Figura 17. Ilustración comparativa entre las arquitecturas Von Neuman y

Harvard

La memoria de datos de los DSP es con frecuencia multipuerto, lo que les permite

realizar operaciones con varios datos en paralelo y junto a que tienen un software

y un conjunto de instrucciones específicas, les procura una potencia enorme en el

campo del  procesado de la  señal.  Este  comportamiento  constituye  la  principal

diferencia con los procesadores del propósito general, más comunes y conocidos

en la sociedad.

El funcionamiento de una operación en un DSP es bastante sencillo y siempre

sigue el mismo patrón: el  DSP recibe una señal de entrada,  la procesa de una

determinada  manera  y  produce  una  nueva  señal  para  la  salida.  Como  se  ha

explicado  anteriormente,  el  DSP puede  interactuar  con  señales  digitales  pero

también con analógicas.
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Esto no supone un problema en la realización de las operaciones, ya que pese a

que un DSP es un dispositivo digital, utiliza conversores A/D (analógico/digital) y

D/A (digital/analógico) para poder manipularlas correctamente.

Para explicar de una mejor forma el funcionamiento del DSP se va a utilizar un

ejemplo de filtrado de una señal analógica:

1. Se recibe una señal de entrada analógica y se digitaliza en un conversor

A/D.

2. La señal digital pasa al DSP (CPU) y se le aplica el filtro correspondiente

(procesado), programado previamente por el programador.

3. La  nueva  señal  se  recibe  en  un  conversor  D/A  para  convertirla  en

analógica y enviarla en la salida.

Figura 18. Descripción gráfica de los pasos a seguir para realizar un filtro de

una señal analógica

En este proyecto el DSP utilizado es un dispositivo de la empresa Microchip de su

gama dsPIC33F de 16 bits, el dsPIC33FJ128MC802.

En las siguientes imágenes se pueden observar la placa base del robot,  con el

microcontrolador, y un diagrama esquemático del DSP:
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Figura 19. Placa base con el microcontrolador dsPIC33F

Figura 20. Esquema del dsPIC33FJ128MC802

Este  DSP se  compone  de,  entre  otras  características,  una  CPU con  una  ALU

(Arithmetic  Logic  Unit)  muy potente  y  un  Motor  DSP para  la  realización  de

operaciones de procesado de señales, de dos espacios de memorias diferenciados

gracias  a  la  arquitectura  Harvard,  de  un  vector  para  el  tratamiento  de

interrupciones y de varios Módulos Periféricos, entre los que hay que destacar los

módulos PWM (Pulse-Width Modulation) y QEI (Quadrature Encoder Interface)

para la manipulación de motores.

En la siguiente imagen se puede ver el esquema completo de los bloques del DSP.

En él se pueden ver entre otros módulos, los periféricos del DSP (parte de abajo),
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los  puertos  de E/S (parte  derecha),  el  motor  DSP y la  ALU de 16 bits  (parte

central), y los buses de memoria de datos X e Y (parte de arriba).

Figura 21. Esquema de bloques completo del dsPIC33FJ128MC802

Todas estas características se van a explicar  a continuación,  poniendo especial

énfasis en aquellas que se van a utilizar en la programación e implementación del

controlador de velocidad del robot.

CPU

Como se ha explicado anteriormente, este dispositivo es un DSP con arquitectura

Harvard de 16 bits, y por lo tanto tiene un conjunto de instrucciones mejoradas

para facilitar las operaciones en el Procesado Digital de Señales (PDS). El módulo
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CPU tiene una longitud de palabra para una instrucción de 24 bits y el Contador

de Programa (PC, Program Counter) es de 23 bits, pudiendo direccionar hasta 4M

x 24bits del espacio de memoria del programa.

En lo referido a las instrucciones,  el  DSP tiene bastante potencia dado que es

capaz de ejecutar una lectura en memoria de datos, una escritura en memoria de

datos y una lectura en memoria de programa por un ciclo de instrucción. Con esto

se consigue que, por ejemplo, operaciones con 3 parámetros diferentes del tipo A

+ B = C se puedan realizar en un solo ciclo de instrucción. Se pueden encontrar

dos tipos de instrucciones integradas sin ningún tipo de problema en el módulo

CPU  del  dispositivo:  instrucciones  MCU  (operaciones  “normales”)  e

instrucciones DSP (operaciones para el DSP).

En cuanto al espacio de datos es importante destacar que se puede direccionar 64

KB (o 32 K palabras) y que está dividido en dos bloques: memoria de datos X y

memoria  de  datos  Y.  Las  instrucciones  pertenecientes  al  tipo  MCU solamente

utilizan el bloque de memoria X, mientras que algunas instrucciones del tipo DSP

operan sobre ambos bloques de memoria (realizar una doble lectura de datos).

Dado que existen dos tipos de instrucciones, existen dos módulos dentro de la

CPU para realizar las operaciones correspondientes a cada tipo. Estos son una

ALU común para operaciones MCU y un motor DSP para las operaciones DSP.

Dado que  son muy importantes  dentro  de  este  apartado,  se  van a  describir  y

explicar a continuación.

El módulo ALU (Unidad Aritmético Lógica) de la CPU es de 16 bits y puede

realizar las operaciones básicas  de los procesadores,  tales como sumas,  restas,

operaciones lógicas y desplazamientos de bits. Cabe indicar que las operaciones

aritméticas efectuadas dentro de este módulo son en “Complemento a 2”, a no ser

que se indique lo contrario. Una de las características principales de la ALU del

DSP  es  que  puede  realizar  operaciones  tanto  de  8  bits  como  de  16  bits,

dependiendo del modo de operación de la instrucción que se esté utilizando en esa

ejecución. También es importante recalcar que la CPU proporciona herramientas

hardware para operaciones de multiplicación y división.
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Para la multiplicación, la ALU hace uso del multiplicador de alta velocidad de

17bits  x  17 bits  que  tiene  el  motor  DSP (se  explicará  en  el  siguiente  punto),

pudiendo realizar operaciones “sin signo”, “con signo” y “mixtas” en modo MCU

(16 bit x 16 bits con signo, 16 bits x 16 bits sin signo, 16 bits sin signo x 16 bits

con  signo…).  Para  la  división  la  ALU utiliza  un  bloque  divisor  que  permite

realizar operaciones con signo y sin signo de 32 bits/16 bits y de 16 bits/16 bits

(no se pueden realizar operaciones mixtas). El algoritmo que se utiliza para la

división  utiliza  un  ciclo  por  cada  bit  del  divisor,  luego  los  dos  tipos  de

instrucciones  (32/16  y  16/16)  utilizan  el  mismo  número  de  ciclos  para  la

ejecución.

El  módulo de la  Unidad DSP (motor  DSP) es  muy importante  dentro de este

dispositivo,  ya  que  es  el  cuál  proporciona  la  potencia  necesaria  para  realizar

operaciones matemáticas de complejidad elevada a una alta velocidad. El motor

DSP está compuesto por un multiplicador de alta velocidad de 17 bits x 17 bits, un

barrel shifter (registro de desplazamiento múltiple) y un sumador/restador de 40

bits. Estos componentes se describirán por separado posteriormente.

Este módulo tiene una arquitectura de flujo de instrucciones de 1 ciclo; por lo

tanto,  no es posible realizar una operación concurrente (simultánea)  del  motor

DSP con  el  flujo  de  instrucciones  MCU.  Sin  embargo,  algunas  instrucciones

pueden  usar  de  forma  concurrente  los  recursos  del  motor  DSP y  de  la  ALU

(MCU) sin ningún problema. El motor DSP también puede realizar operaciones

“acumulador a acumulador” relacionadas entre sí que no requieren la adquisición

de  datos  adicionales.  Estas  instrucciones  son  3:  suma  (ADD),  resta  (SUB)  y

negación (NEG). 

En la siguiente imagen se puede observar el esquema del bloque “motor DSP” de

este dispositivo. En él se pueden observar en los extremos los dos buses diferentes

de datos X e Y, en la parte baja central el multiplicado de 17 bits, y en la parte

centra el barrel shifter y en la parte superior el sumador/restador.
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Figura 22. Esquema de bloques del Motor DSP

A continuación se va a pasar a la descripción por separado de estos componentes,

ya que tienen una gran importancia dentro del DSP.

Multiplicador

Figura 23. Bloque lógico del multiplicador de 17 bits

El multiplicador de 17 bits es una herramienta muy potente dentro del DSP ya que

permite realizar multiplicaciones con signo o sin signo de una forma rápida.

Las operaciones  se realizan con operaciones de 16 x 16 bits,  utilizando el  bit

número 17 para marcar el signo del operando “con signo” o poner un 0 en caso de
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que el operando sea “sin signo”. La salida del multiplicador es un valor de 33 bits

y que se amplía con 7 bits de signo hasta los 40 bits del resultado final.

Los  datos  enteros  que  se  introducen  en  el  multiplicador  se  representan

automáticamente en Complemento a 2 (Ca2), donde el Bit Más Significativo es el

bit que indica el signo del dato. El rango que toma un entero en Ca2 va desde -2N-1

hasta 2N-1-1, siendo N el número de bits del entero. Dado que se utilizan enteros de

16 bits y de 32 bits, el rango de datos final es el siguiente:

 Entero de 16 bits: -32768 (0x8000) – 32767 (0x7FFF)

 Entero  de  32  bits:  2147483648  (0x8000  0000)  –  2147483647

(0x7FFF FFFF)

El  multiplicador  también  se  puede  configurar  para  operar  con  valores

fraccionarios  en  Ca2  (fracción).  El  rango  que  se  utiliza  para  los  valores

fraccionarios es desde -1.0 hasta (1 – 21- N), siendo N el número de bits del valor

correspondiente.  Como  se  ha  explicado  anteriormente,  este  mismo  bloque

multiplicador se utiliza para realizar las instrucciones de multiplicación MCU que

se realizan con la ALU de la CPU.

Sumador/Restador

Figura 24. Bloque lógico del sumador/restador con los dos acumuladores

El  bloque sumador/restador  es  un  sumador  normal  de  40  bits  que  utiliza  dos

acumuladores  (A y  B)  para  guardar  los  valores  como  fuente  pre-operación  o

destino post-operación. 

El sumador tiene 2 entradas para realizar sus operaciones, pudiendo poner en una

de ellas el valor numérico complementario (negativo) para poder realizar la resta.

40



Esto  se  consigue  mediante  una  entrada  de control  llamada  Carry/Borrow,  que

puede tomar el valor de 0 (Borrow) ó 1 (Carry):

 Si la operación es una suma, la entrada de control es activa a nivel

alto (1), luego el valor de la entrada no se tiene que negar.

 Si la operación es una resta, la entrada de control es activa a nivel

bajo (0) y el valor de la entrada se convierte a su complementario

(negación).

Cabe destacar también en lo que respecta al sumador/restador que puede controlar

las situaciones de sobrecarga (overflow) y saturación en las operaciones. Para ello

utiliza unos bits de control que se almacenar en registros de la CPU y que pueden

ser visualizados sin problema. 

Barrel Shifter

Figura 25. Bloque lógico del barrel shifter

El  barrel shifter es un circuito combinacional que desplaza o rota los bits de la

palabra (valor)  localizada en la entrada un número determinado de posiciones.

Dicho número de posiciones está controlado mediante una señal de entrada que

indica el valor (binario) en cuestión.

El  desplazador  que  se  localiza  en  la  CPU  puede  realizar  desplazamientos

aritméticos y lógicos a la derecha de hasta 16 bits, y desplazamientos lógicos a la

izquierda de hasta 16 bits en un solo ciclo. Las entradas de este bloque pueden ser

tanto  los  dos  acumuladores  del  sumador/restador  (anteriormente  vistos)  como

datos procedentes del bus de datos X.
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Para la realización de sus operaciones, el desplazador necesita un valor binario

con signo para determinar  tanto el  número de posiciones  a desplazar  como el

sentido del desplazamiento:

 Si el valor es positivo, se desplazan los bits hacia la derecha.

 Si el valor es negativo, se desplazan los bits hacia la izquierda.

 Si el valor es 0, no se modifican los bits del operando.

ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA

Como se ha explicado en apartados anteriores, el DSP presenta una arquitectura

Harvard, luego los espacios de memoria (así como los buses) de datos y programa

están separados entre sí. Es por ello que se va a proceder a explicar por separado

ambos espacios de memoria, incidiendo en su organización y contenido.

El espacio de memoria de programa se direcciona por un valor de 24 bits que

normalmente proviene del PC (contador de programa) durante la ejecución del

programa. El acceso a memoria de la aplicación de usuario está muy restringido,

ya que solo le es posible acceder a la mitad inferior del rango de direcciones,

correspondiente a las a las que van desde 0x000000 hasta 0x7FFFFF. 

El mapeo de la memoria de programa se puede observar en la imagen siguiente:
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Figura 26. Mapeo de la memoria de programa

Al utilizar una porción de memoria de código como memoria de datos, por medio

de instrucciones    del tipo TBL (table instructions), hay que tener en cuenta que

las palabras de código son de 24 bits, por lo que al utilizarse como memoria de

datos se pierde el bite más alto en cada bloque de 32 bits. Esto no ocurre cuando

se utiliza la opción de acceso PSV (Program Space Visibility).

En  la  imagen  siguiente  se  puede  observar  de  manera  gráfica  lo  explicado

anteriormente:

Figura 27. Organización de la memoria de programa

43



Las direcciones de la memoria de programa se van incrementando o reduciendo

de dos  en dos  durante  la  ejecución del  código.  Esto hace que la  memoria de

programa sea compatible con el espacio de direccionamiento de la memoria de

datos  y  que  se  puedan  acceder  a  datos  dentro  del  espacio  de  memoria  de

programa. En dicho espacio de memoria, este dispositivo tiene reservada una zona

de memoria para dos tablas de vectores de interrupciones, entre las direcciones

0x000004 y 0x0000FF y entre 0x000100 y 0x0001FF. Estas tablas permiten que

todas las interrupciones del dispositivo puedan ser manejadas por separado. En el

siguiente apartado (Interrupciones) se describirá más detenidamente este tema.

El espacio de memoria de datos del DSP está separado del espacio de memoria de

programa y se puede direccionar mediante 16 bits (a diferencia de los 24 bits del

otro). Esto hace que el espacio de direcciones tenga un rango de 64 KB (32 K

palabras). El espacio de memoria de datos se organiza en bytes direccionables,

con bloques de 16 bits de ancho: los datos se agrupan en palabras de 16 bits pero a

la hora de ser leídos se trabaja con bytes; el Byte Menos Significativo de cada

palabra corresponde a direcciones pares, mientras que el Byte Más Significativo

corresponde a las impares. 

A continuación se puede observar una imagen con el mapeo de la memoria de

datos:

Figura 28. Mapeo de la memoria de datos con 16KB de RAM
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En cuanto a la organización de la memoria dentro de este espacio, se puede ver

que tiene diferentes partes o zonas, las cuales se van a describir por separado a

continuación:

• Espacio  SFR:  Los  primeros  2  KB,  desde  la  dirección  0x0000 hasta  la

0x07FF, se encuentra ocupada por los llamados Registros de Funciones

Especiales  (SFR,  Special  Function  Registers).  El  núcleo  y  todos  los

periféricos utilizan estos registros para controlar las diferentes operaciones

que puede realizar el  dispositivo,  siendo agrupados normalmente por el

módulo  al  que  controlan  (los  que  controlan  el  PWM  juntos,  los  que

controlan el Timer1 juntos, etc).

• Espacios de datos X e Y: El dispositivo tiene 2 espacios de memoria de

datos llamados X e Y. Estos espacios se pueden considerar como un único

rango de direcciones de memoria (instrucciones MCU) o como memoria

separada (algunas instrucciones DSP). Con esta característica se consigue

que  se  pueda  realizar  un  fetch  de  2  palabras  de  forma  concurrente,

obteniendo  una  gran  capacidad  de  trabajar  para  los  algoritmos  de

procesado de la señal.

• DMA RAM:  Dentro  del  espacio  de  memoria  Y,  en  la  parte  final,  se

encuentran hasta 2 KB de memoria RAM de Acceso Directo (DMA, Direct

Memory Access)  de doble puerto.  Esta  memoria se utiliza para guardar

datos y transferirlos a diferentes periféricos mediante DMA, al igual que

también para transferirlos desde estos a la memoria. Mediante un módulo

controlador DMA se puede acceder a esta memoria sin tener que robar

ciclos de reloj a la CPU.

CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES

Dentro del dispositivo DSP se puede encontrar un elemento muy importante para

el funcionamiento correcto del micro: el controlador de interrupciones.
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El  DSP  contiene  varios  tipos  de  periféricos  que  conforme  realizan  las

correspondientes  operaciones  se  comunican  con  la  CPU  mandando  una

interrupción. La CPU deja su trabajo (lo que estuviese haciendo en ese momento)

y atiende la interrupción de ese periférico. Una vez que termina la comunicación

con el periférico, la CPU continúa con su trabajo hasta el momento en el que otro

periférico vuelva a mandar una interrupción.

El  controlador  de  interrupciones,  por  defecto,  permite  una  sola  señal  de

interrupción hacia la CPU. El controlador de interrupciones atiende a una Tabla de

Vectores  de  Interrupciones  de  126  vectores,  de  los  cuales  8  son  vectores  no

mascarables  y  118 corresponden a las  fuentes  de  interrupción (periféricos  por

ejemplo).  Esta  tabla  encuentra  en  la  memoria  de  programa,  empezando  en  la

dirección 0x00004, y cada vector tiene un ancho de dirección de 24 bits (como la

memoria de programa)

Los vectores se priorizan en función de su prioridad natural, y esta prioridad está

ligada  a  la  posición  que  se  ocupa  en  la  tabla  de  vectores,  siendo  la  mayor

prioridad la de las direcciones bajas de la tabla. Por tanto, la interrupción asociada

al  vector  0 tiene mayor prioridad por  encima de los  demás vectores,  luego la

interrupción del vector 1 y así sucesivamente.

Es  importante  destacar  también  que  existe  una  tabla  de  vectores  alternativa,

localizada  a  continuación de la  tabla  de vectores  principal  en  la  memoria  del

programa. El comportamiento de esta es muy similar a la tabla principal. Con la

diferencia que la alternativa se suele utilizar para realizar pruebas (debugging) en

tiempo real.

En la imagen se puede observar la disposición en memoria de las dos tablas de

vectores de interrupción:
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Figura 29. Tabla de Vectores de Interrupción: disposición en memoria

(programa)

El DSP tiene un total de 30 registros para el controlador de interrupciones. Con

ellos se puede observar el estado de todas las interrupciones en la CPU (registros

de lectura) así como realizar el control de estas, mediante la manipulación de estos

registros (registros de lectura y escritura).

Estos registros se pueden agrupar en los siguientes grupos:

Registros INTCON1 e INTCON2 (Interrupt Control)

Son los registros principales, ya que en ellos se encuentran las funciones

de control  de las  interrupciones globales del  dispositivo.  En el  registro

INTCON1  se  encuentran  todos  los  bits  de  estado  referentes  a  las

interrupciones del procesador; en el registro INTCON2 se controlan todas

las señales de interrupción externas, así como el uso de la tabla de vectores

alternativa.
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Registros IFSx (Interrupt Flag Status)

En este tipo de registros se encuentran todos los indicadores (flags) de las

interrupciones. Cada fuente tiene un bit de estado, el cual se activa cuando

la  señal  externa  de  interrupción  (periférico)  lo  precisa.  Es  importante

destacar que se activa por hardware pero hay que ponerlo a 0 via software

(programador).

Registros IECx (Interrupt Enable Control)

Al  igual  que  en  los  registros  anteriores  se  encuentran  los  flags  de

activación de las interrupciones, este tipo de registros contienen todos los

bits de habilitación (enable) de las interrupciones. Activando (poner a 1) o

desactivando (poner a 0) estos bits se consiguen habilitar o deshabilitar,

respectivamente,  las  diferentes  interrupciones  de  las  señales  externas

(periféricos).

Registros IPCx (Interrupt Priority Control)

Estos registros se utilizan para poner la prioridad de interrupción para cada

tipo de fuente. Se pueden elegir 8 prioridades. 

Estos son los principales registros del controlador de interrupciones, los cuales

hay que tener muy presentas a la hora de programar y realizar las operaciones

correctas con el DSP, sobre todo para la interactuación entre los periféricos.

Para finalizar con este apartado, se va a realizar la descripción del procedimiento

que hay que seguir para configurar de forma correcta una rutina de interrupción de

una fuente cualquiera:

1. En  primer  lugar  hay  que  seleccionar  el  nivel  de  prioridad  que  el

programador quiere dar a la fuente. Para ello se escriben los bits de control

en el registro IPCx conveniente.

2. A continuación se debe poner a 0 el bit del estado del flag asociado al

periférico correspondiente. En este caso se debe utilizar el registro IFSx.
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3. Para  finalizar,  es  imprescindible  habilitar  la  fuente  de  interrupción  en

cuestión. Utilizando el registro IECx apropiado, se debe poner a 1 el bit de

habilitación de interrupción correspondiente.

Con esto se tendría configurada la interrupción de forma correcta. Una vez que

salta la señal de interrupción, el  flag de estado correspondiente (en el  registro

IFSx) se activa por lo que es necesario que una vez tratada la interrupción, el

programador vuelva a poner a 0 el valor de este flag. De esta forma evita que el

programa vuelva a tratar la interrupción justo al terminar el tratamiento anterior.

CONFIGURACIÓN DEL OSCILADOR

Uno de los elementos más importantes dentro de un microcontrolador, ya sea un

microprocesador, microcontrolador o un DSP, como es este caso, es el sistema

oscilador. Sabiendo que este tipo de dispositivos son síncronos (precisan de una

señal de reloj para su funcionamiento), el oscilador proporciona dicha señal de

reloj al sistema.

El sistema oscilador del DSP se compone de varios elementos entre los que hay

que destacar  el  Oscilador  Primario (externo)  y el  circuito  PLL (Phase-Locked

Loop). También contiene un oscilador FRC (Fast RC) interno que, junto con el

PLL, se puede utilizar para conseguir una velocidad muy alta de operación sin

tener que usar el oscilador externo.

En la  siguiente imagen se puede observar  el  diagrama de bloques  del  sistema

oscilador del dispositivo:
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Figura 30. Diagrama del sistema oscilador

El sistema de sincronización de la CPU proporciona una serie de opciones para la

configuración del reloj:

 Oscilador Fast RC (FRC)

 Oscilador FRC con PLL

 Oscilador primario: XT, HS o EC (se explicarán a continuación)

 Oscilador primario con PLL

 Oscilador secundario (LP)

 Oscilador Low-power RC (LPRC)

 Oscilador FRC con postscaler

El  oscilador  interno  FRC  funciona  con  una  frecuencia  de  7.37  MHz,  pero

mediante software se puede ajustar la frecuencia final. Para ello el usuario debe

indicar un factor, en el rango entre 2 y 256, por el que la frecuencia del reloj FRC

se debe dividir.

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  oscilador  primario  tiene  una  serie  de

opciones para configurar el origen del reloj:
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• XT (Crystal):  en  esta  opción  se  encuentran  los  cristales  y  resonadores

cerámicos con frecuencias entre los 3 MHz y los 10 MHz. 

• HS (High Speed): aquí se encuentran los cristales con frecuencias entre 10

MHz y 40 Mhz.

• EC  (External  Clock):  esta  opción  se  utiliza  cuando  se  quiere  aplicar

directamente una señal externa de reloj.

Hay  que  destacar  que  en  la  última  opción  (EC)  la  señal  externa  se  aplica

directamente sobre el pin OSC1 del dispositivo, mientras que en las 2 primeras

opciones (XT y HS), el cristal se conecta directamente a los pines OSC1 y OSC2

(se debe conectar una resistencia en paralelo de 1 MΩ). Esto se puede observar

claramente en la imagen siguiente:

Figura 31. Diagrama del oscilador primario, con resistencia en paralelo

Tanto  el  oscilador  secundario  LP  como  el  oscilador  LPRC  se  utilizan  para

aplicaciones de bajo consumo de energía (low-power) y utilizan una frecuencia de

32.768 MHz (el oscilador secundario con un cristal externo y el LPRC con un

oscilador externo).

Una vez explicadas las posibles opciones que hay para la fuente de la señal de

reloj del dispositivo, se va a describir el proceso para la selección y configuración

del reloj del sistema. Para ello se utilizan los llamados Bits de Configuración del

oscilador. En primer lugar, mediante estos bits se configuran tanto la selección del

oscilador inicial (externo, interno….) y las opciones del oscilador primario (XT,

HS…). Como opción por defecto está seleccionado el oscilador primario FRC.

Una vez configurada la fuente del reloj, se debe configurar la frecuencia a la que

se quiere que opere el dispositivo. En el caso de que el oscilador primario ofrezca
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la frecuencia deseada no hay que configurar nada más; pero en caso contrario se

debe manipular el  PLL para que a la salida de este se encuentre la frecuencia

esperada.

El circuito PLL es muy útil, ya que permite obtener velocidades de operación altas

para cristales con frecuencia resonante baja. Para la configuración hay que tener

en cuenta la siguiente fórmula para el cálculo de la frecuencia de salida FOSC:

FOSC = F I N · ( M
N 1 · N 2 )

• N1: factor de prescalado por el que se divide la frecuencia de entrada FIN.

A este  divisor  se  le  conoce  como  Oscilador  Controlador  por  Voltaje

( VCO =
F I N
N 1

) .  Se selecciona utilizando los  bits  PLLPRE y puede

tomar valores enteros desde 2 hasta 33. Para que sea correcto el  valor,

VCO debe encontrarse en el rango entre 0.8 y 8 Mhz.

• M: factor que se obtiene a partir del Divisor de Realimentación del PLL

(bits PLLDIV) y que se multiplica al VCO resultante anterior. Para que el

valor de M sea correcto, la frecuencia del resultado de la multiplicación

debe estar entre 100 MHz y 200 Mhz.

• N2: factor  de postescalado por el  que se divide la salida anterior.  Este

número  se  selecciona  mediante  los  bits  PLLPOST y  puede  tomar  los

valores 2, 4 u 8. Para que el valor sea considerado correcto, la frecuencia

de salida del PLL (FOSC) debe estar en el rango de 12.5 MHZ y 80 Mhz.

La  frecuencia  FOSC final  se  debe  dividir  por  2  para  generar  la  velocidad  de

operación del dispositivo (reloj de las instrucciones). Esto queda reflejado en la

siguiente fórmula: FCY =
FOSC

2
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Sabiendo la frecuencia FCY que queremos obtener para el DSP, se deben manipular

los bits correspondientes a M, N1 y N2 de tal forma que, al operar, se obtenga la

frecuencia deseada. Todo lo descrito anteriormente se va a explicar mediante un

ejemplo con los datos reales del proyecto:

Ejemplo: Configuración del reloj del DSP en el proyecto

Para este proyecto se utiliza un cristal externo de 7.3728 (modo XT) y se quiere

trabajar con una frecuencia de operación de instrucción FCY de 40 MHZ. 

Utilizando la fórmula  FOSC = F I N · ( M
(N 1 · N 2))  se deben hallar los valores

de M, N1 y N2, atendiendo a las restricciones anteriormente explicadas.

Si se eligen los valores de M = 43, N1 = 2 y N2 = 2, la fórmula quedaría de la

siguiente manera:

FOSC = 7.3728 · ( 43
2 · 2) = 79.2576MHz

• N1 = 2 => PLLPRE = 0;  VCO =
F I N
N 1

=
7.3728

2
= 3.6864MHz , que

está en el rango 0.8 – 8 MHz, luego el valor es correcto.

• M = 43 => M = PLLDIV + 2 => PLLDIV = 43 – 2 = 41;

VCO = VCOt−1 · M = 3.6864 · 43 = 152.5152MHz  , que se 

encuentra dentro del rango 100 – 200 MHz, luego el resultado es correcto.

• N2 = 2 => PLLPOST = 0;

FOSC =
VCO t−1

N 2
=

158.5152
2

= 79.2576MHz ,  que  se  encuentra

dentro del rango 12.5 – 80 MHz, luego es correcto.
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Finalmente, realizando  FCY =
FOSC

2
 se puede comprobar que:

Fcy = 79.2576/2 = 39.6288 MHz FCY =
79.2576

2
= 39.6288MHz

Con  se  consigue  obtener  una  frecuencia  de  reloj  de  instrucción  de

aproximadamente 40 MHz (frecuencia deseada).

Después  de  describir  todo  lo  referente  a  la  CPU,  la  memoria  o  el  reloj  del

dispositivo, en esta sección se van a describir algunos de los periféricos del DSP. 

Dado que este tipo de dispositivos ofrecen un número elevado de periféricos, en

este caso solo se van a explicar aquellos que se van a utilizar en el proyecto, los

cuales son:

 Puertos de I/O (Entrada/salida)

 El Timer 1

 El módulo PWM para el control de los motores

 El QEI para los codificadores ópticos de los motores

PUERTOS I/O

En este  dispositivo,  prácticamente todos los  pines  están  compartidos  entre  los

periféricos y los puertos de I/O. Mediante la programación se puede elegir qué

función realiza cada pin (si se quiere que actúe como PWM o como Puerto B, por

ejemplo).  Es importante destacar que si el  periférico está actuando, ese pin se

dedica únicamente a la función de periférico y nunca a la de I/O. Este apartado se

dedicará a describir solamente la función de puertos de I/O.
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El propósito general de este tipo de puertos es el control y monitorización de otros

dispositivos conectados al propio DSP. En la imagen siguiente se puede observar

el diagrama de la estructura general de un puerto de I/O sin tener en cuenta las

funciones de periféricos:

Figura 32. Diagrama del bloque con la estructura de un puerto de I/O

Todos los puertos de I/O tienen 4 tipos de registros, realizando cada uno de ellos

una operación determinada dentro del puerto:

 TRISx: Registro de Dirección de Datos

 PORTx: Registro del Puerto de E/S

 LATx: Registro con el Latch de E/S

 ODCx: Registro con Control en Colector Abierto

La ‘x’ de los nombres de los registros se refiere a la letra para indicar el puerto de

I/O  correspondiente.  El  número  de  puertos  varía  dependiendo  del  tipo  de

dispositivo, pero en este en concreto se pueden encontrar 2: el puerto A y el puerto

B.

A continuación se van a describir los tipos de registros:

Registro TRIS

Los bits de estos registros determinan si cada pin asociado al puerto I/O

corresponde a una entrada o a una salida. Si el bit es 1 el pin se configura
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como “salida”; si el bit es un 0, entonces el pin será una “entrada”. Por

defecto todos los pines están configurados como entradas.

Por ejemplo, si se utiliza la instrucción ‘TRISB = 0b0000000011111110’

para configurar el puerto B, los pines correspondientes entre RB1 y RB7

son entradas y todos los demás son salidas (RB0 y RB8 … RB15).

Registro PORT

En un puerto de I/O, los acceden a él a través de los registros PORT. Si se

lee el registro PORT correspondiente se obtiene el valor del puerto I/O,

mientras que si se escribe en el registro se introduce el valor en el latch de

datos del puerto.

Algunas instrucciones que se utilizan son de operaciones “read-modify-

write”.  Esto  quiere  decir  que  cuando  se  quiere  escribir  en  el  puerto,

primero  se  lee  el  valor  de  los  pines  del  puerto,  luego  se  modifican  y

finalmente se escriben en el latch de datos. 

Esto implica que se deba tener cuidado a la hora de utilizar este tipo de

instrucciones  con este  tipo  de registros  y sobre todo si  los  pines  están

configurados como entradas: si el pin del puerto está configurado como

entrada y posteriormente se cambia a una salida, puede producirse un valor

inesperado en el pin de salida, ya que la instrucción lee el valor inmediato

de la entrada y lo carga directamente en el latch de datos.

Esto se puede evitar mediante la utilización del siguiente tipo de registro.

Registro LAT

Los registros LAT de los puertos I/O son muy parecidos a los registros

PORT, pero evitan el  problema, anteriormente explicado, producido por

las  instrucciones  read-modify-write.  Una  lectura  en  el  registro  LAT

correspondiente devuelve el valor almacenado en el latch, en vez del valor

del  pin  de  entrada/salida.  Por  tanto,  al  ejecutar  una  instrucción  read-

modify-write en este tipo de registros se evita la posibilidad de escribir los

valores del pin de entrada en los latches del puerto.

A continuación se pueden observar la diferencia entre el registro PORT y

el LAT:
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▪ Escritura: en ambos se escribe el valor en el latch del puerto.

▪ Lectura: con el registro PORT se lee el valor del pin I/O y con el

registro LAT se lee el valor almacenado en el latch.

Como  ejemplo  de  utilización  de  este  tipo  de  registros,  mediante  la

instrucción ‘LATBbits.LATB10 = 1’ se escribe un 1 en el pin RB10,  y

mediante la instrucción ‘LATB = 0 ’ se inicializa a 0 el puerto B entero.

Registros de Control en Colector Abierto

Además de los registros anteriormente descritos, cada pin de un puerto se

puede configurar como ‘salida digital’ o como ’salida en colector abierto’.

Esto se consigue mediante los registros ODC.

TIMER 1

Este DSP tiene varios tipos de temporizadores (Timers) de 16 bits agrupados en 3

grupos, conforme a sus diferencias funcionales:

 Tipo A: Timer1

 Tipo B: Timer2, Timer4, Timer6 y Timer8

 Tipo C: Timer3, Timer5, Timer7 y Timer9

Dado que en el proyecto se utiliza solamente uno de los Timer, concretamente el

Timer1,  éste  será  el  que  se  describa  en  este  apartado.  Este  módulo  es  un

contador/temporizador  de  16  bits  con  3  registros  muy  importantes  para  su

configuración:

TMR1: registro de 16 bits con la Cuenta del Temporizador.

PR1: registro de 16 bits con el Periodo del Temporizador

T1CON: registro de 16 bits con el Control del Temporizador.

Hay  que  destacar  que  cada  uno  de  los  3  registros  tiene  asociado  los

correspondientes bits  del control de interrupción: T1IE (enable),  T1IF (flag de
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estado) y T1IP (prioridad). El diagrama de bloques de este módulo (Timer 1) es el

siguiente:

Figura 33. Diagrama del bloque Timer1

El temporizador puede trabajar en diferentes modos: modo Temporizador, modo

Temporizador con Puerta, modo Contador Síncrono y modo Contador Asíncrono.

En los dos primeros modos (temporizador), la señal de reloj de entrada se deriva

del  reloj  interno  del  ciclo  de  instrucciones  (FCY).  En  los  dos  últimos  modos

(contador) la entrada de reloj procede de la señal de reloj externa del pin T1CK. 

En el caso de este proyecto, el Timer1 se utiliza en modo Temporizador (Timer).

En este modo, el timer se incrementa en 1 con cada flanco de subida del reloj

interno (FCY) y cuando llega al periodo establecido, se genera una interrupción.

A continuación se describirá la configuración del Timer1 para la realización del

proyecto, sirviendo como ejemplo ilustrativo para el correcto entendimiento del

periférico. En primer lugar se debe poner a 0 el registro TMR1, el registro de

conteo del Timer. Esto se realiza para evitar problemas a la hora de arrancar el

temporizador. A continuación se elige un valor prescalado por el cual se divide el

reloj interno, antes de calcular el periodo del Timer. En este caso se elige un valor

de 256.

Una vez configurado el prescalado, hay que calcular el valor del periodo. Para ello

se  debe  utilizar  la  siguiente  fórmula:  PR1 =
T
T CY

,  siendo T el  periodo de

repetición de la interrupción y Tcy el periodo del ciclo de instrucción. El periodo

T es 0.003 s (3 ms) y el Tcy se debe calcular, usando los siguientes pasos:
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FCY =
FOSC

2
⇒ TCY = (FCY256)

−1

⇒ PR1 =
T
TCY

Finalmente, el valor que se obtiene al operar todo lo anterior es PR1 = 465. Con

esto ya se tendría configurado el Timer1 para generar una interrupción cada 3 ms.

Para terminar con la configuración, se debe escribir la prioridad del Timer (T1IP =

7), borrar el flag de estado (T1IF = 0), habilitar la interrupción (T1IE = 1) e iniciar

el Timer (TON = 1). Cabe recordar que cada vez que se activa la interrupción

(cada 3 ms) hay que borrar manualmente (programador) el flag de estado en el

tratamiento de la interrupción, para evitar que se entre en un bucle (ver apartado

Controlador de interrupciones).

MÓDULO MCPWM

En este apartado se va a describir el funcionamiento de uno de los módulos más

importantes y característicos de este DSP: el PWM para el Control de Motores.

Este módulo periférico se usa para generar señales de pulso periódicas, llamadas

‘señales Moduladas Por Ancho de Pulsos (PWM)’, las cuales son muy útiles en el

ámbito de la robótica. Actúa como un temporizador de 16 bits que va aumentando

la cuenta hasta llegar a un valor determinado, que actúa como periodo de la señal. 

Tanto este periodo de tiempo como el ciclo de trabajo (DC, Duty Cycle) de los

pulsos de la señal pueden ser programados a través del DSP, como se verá más

adelante.

En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo ilustrativo de varias señales

PWM en función de su ciclo de trabajo:
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Figura 34. Ejemplo de señal PWM con DC al 25%, 50% y 75%

En este dispositivo se pueden encontrar hasta dos módulos PWM diferentes, pero

dado que en este proyecto solo se va a efectuar el uso del módulo PWM1, este

será sobre el cual se realicen las explicaciones en este apartado. Como ejemplo,

algunas de las aplicaciones más comunes dentro del control de motores y energía

que puede soportar este módulo son las siguientes:

• Motores de inducción de corriente alterna trifásicos (ACIM)

• Motores de reluctancia conmutada

• Motores de corriente continua sin escobillas (BLDC)

• Fuentes de alimentación ininterrumpida

Algunas de las principales características del PWM1 son:

 Puede tener hasta 8 salidas de PWM con 4 generadores de ciclo de

trabajo

 Una base de tiempos dedicada que puede tolerar una resolución de

hasta Tcy/2

 Varios modos de operación

 Los  pines  de  salida  asociados  al  PWM  se  pueden  habilitar

individualmente
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Como se ha explicado anteriormente, hay 4 generadores de ciclo de trabajo en este

módulo  periférico.  La  forma  de  configurar  es  bastante  sencilla,  ya  que  cada

generador  tiene  su  propio  registro  P1DCx,  en  el  cual  que  escribe  un  valor

determinado para producir el ciclo de trabajo. En este caso solamente se van a

utilizar los registros P1DC1 y P1DC2, debido a que solamente se usan 2 motores

en el robot (izquierdo y derecho). En cuanto a la relación voltaje de los motores y

ciclo de trabajo en el caso actual, cuando el motor está al 100% de su ciclo de

trabajo está alimentado a 24 V, luego si está al 50% estará alimentado a 12 V (y

así sucesivamente).

La configuración del módulo PWM puede realizarse de 4 modos de operación

diferentes, mediante los bits de control PTMOD (PWM Time Base Mode Select).

Simplemente serviría con escribir el número del modo en dicho registro, ya sea el

Modo 0, Modo 1, Modo 2 o Modo 3.

El Modo 0 es el que se utiliza en la realización de este proyecto. Corresponde con

el llamado Modo de Funcionamiento Libre (Free Running). Se le llama de esta

forma  debido  a  que  el  temporizador  está  continuamente  contando  y

reinicializándose hasta que se inhabilita el bit de control PTEN (PWM Time base

ENable).

En funcionamiento de este modo es bastante sencillo: el registro P1TMR, donde

está la cuenta del temporizador, comienza su cuenta ascendente hasta que su valor

coincide  con  el  valor  almacenado  en  el  registro  P1TPER (periodo  del  ciclo).

Automáticamente, en el siguiente pulso de reloj, el valor del registro P1TMR se

pone a 0 y vuelve a comenzar su proceso.

El periodo del temporizador como bien se ha explicado antes, se almacena en el

registro  P1TPER.  Este  valor  se  debe  calcular  cuidadosamente  mediante  una

fórmula determinada, ya que es un paso importante en la implementación de la

operación PWM.

En dicha fórmula aparecen frecuencias, tales como la frecuencia del PWM o la

frecuencia del ciclo de instrucciones del DSP, así como un valor de prescalado
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para el  temporizador P1TMR (puede ser 1).  La fórmula queda de la siguiente

manera:

P1TPER =
FCY

(FPWM · P1TMR Prescaler )
− 1

Donde la frecuencia de instrucciones es Fcy = 39.6288 MHz, la frecuencia del

PWM es Fpwm = 19813.4 Hz y el valor de prescalado es 1:1 (no hay prescalado).

Realizando la operación el resultado es P1TPER = 2000, luego cuando el valor del

registro P1TMR alcance el valor 2000, volverá a ponerse a 0 y comenzará de

nuevo la cuenta ascendente.

Para finalizar la configuración del módulo PWM basta con iniciar la operación

PWM mediante el bit de control PTEN, e ir realizando cambios en los registros

P1DC1 y P1DC2 (anteriormente explicados) para modificar el ciclo de trabajo de

los motores del robot.

MÓDULO QEI

El módulo QEI (Quadrature Encoder Interface) acepta las señales enviadas por

un codificador óptico y permite, con cierta facilidad, determinar a qué velocidad

gira el eje del codificador, así como el sentido de rotación.

El esquema típico de un codificador óptico incluye una rueda con ranuras unida al

eje del motor y un módulo emisor/detector que percibe las ranuras de las ruedas.

También suele incorporar 3 canales de salida Índice (INDx), Fase A (QEAx) y

Fase B (QEBx), que facilitan información sobre el movimiento del eje del motor,

como la distancia y la dirección. La ‘x’ denota que en algunos dispositivos se

pueden encontrar varios módulos QEI, luego sirve como subíndice. En este caso,

se utilizarán los 2 módulos del dispositivo (1 y 2), ya que se tienen que controlar 2

motores en el robot.
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La  relación  que  existe  entre  los  canales  de  salida  Fase  A y  Fase  B  es  muy

importante  en  la  comprensión  del  funcionamiento  de  los  motores:  si  Fase  A

precede a Fase B, quiere decir que la dirección del motor es positiva, o lo que es

lo mismo, hacia adelante; en caso de que sea Fase B quien preceda a Fase A, la

dirección del  motor  se  toma como negativa o hacia  atrás.  Las  señales  que se

producen por los codificadores pueden tomar 4 estados, atendiendo a la relación

anterior entre QEA y QEB: 01, 00, 10, 11. El pulso de IND se produce una vez

cada vuelta mecánica, y sirve para indicar una posición concreta.

En la imagen siguiente se puede ver todo lo explicado anteriormente, desde el

esquema de un codificador óptico como el diagrama de tiempo de las 3 señales:

Figura 35. Esquema de codificador óptico y diagrama de tiempo con los estados

del QEI

El  QEI  se  compone  de  decodificadores  lógicos  para  poder  interpretar

correctamente  las  señales  QEA y QEB y contadores  ascendentes/descendentes

para poder ir acumulando la cuenta de la posición. El codificador óptico aumenta

o  disminuye  la  cuenta  del  contador  de  16  bits  para  cada  cambio  de  estado,

aumentando cuando QEA precede a QEB y disminuyendo al contrario.

En resumen, normalmente el módulo QEI completo está formado por:

• 3 pines de entrada para 2 señales de fase y 1 pulso de índice

• Contador ascendente/descendente de 16 bits para la posición (se almacena

en el registro POSxCNT)
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• Decodificadores ópticos para los pulsos del contador y la dirección de la

cuenta.

• Estado de la dirección de la cuenta.

• 2 modos de reinicializar el contador de posición
▪ Alcanzar  una  máxima  posición,  almacenada  en  el  registro

MAXxCNT
▪ Utilizar el pulso Índice (INDx)

En este resumen se han nombrado 2 registros de control y estado muy importantes

dentro del módulo QEI: POSxCNT y MAXxCNT.

POSxCNT es un registro de lectura y escritura de 16 bits en el que se guarda el

contador de posición del módulo. Por norma general, al inicializar todo el QEI, los

registros POS1CNT y POS2CNT se deben poner a 0 (para que empiece en la

posición 0) y es muy recomendable que después de cada lectura de posición se

vuelvan a poner a 0. Con esto se consigue un mínimo riesgo de desbordamiento

en el registro.

MAXxCNT también es un registro de lectura y escritura de 16 bits.  En él  se

almacena un valor que indica la posición final que puede tomar el valor que toma

el registro POSxCNT. Cuando se elige el modo determinado, ambos valores se

comparan, y en el momento que POSxCNT alcanza el valor de MAXxCNT, el

registro con el contador se pone a 0 y vuelve a comenzar la cuenta.

Para  la  elección  del  modo  de  operación  del  QEI,  se  utiliza  otro  registro  de

control/estado diferente,  el  registro  QEIxCON (Control  del  QEI),  aunque más

concretamente los 3 bits QEIM (Quadrature Encoder Interface Mode select). Al

ser 3 bits, tiene 8 modos de operación los cuales son los siguientes:

 000 = QEI/temporizador apagado

 001 = Empezar el temporizador de 16 bits

 010 = Sin usar (módulo desactivado)

 011 = Sin usar (módulo desactivado)
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 100 = QEI habilitado en modo x2 con reinicio del contador por

Pulso IND

 101 = QEI habilitado en modo x2 con reinicio del contador por

coincidencia de registros (POSxCNT = MAXxCNT)

 110 = QEI habilitado en modo x4 con reinicio del contador por

Pulso IND

 111 = QEI habilitado en modo x4 con reinicio del contador por

coincidencia de registros (POSxCNT = MAXxCNT)

En las siguientes imágenes se presentan las principales diferencias entre el modo

de resolución x2 (menor) y el modo x4 (mayor)

Figura 36. Modo de resolución x2

Figura 37. Modo de resolución x4 (doble de resolución en la cuenta)
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Para finalizar con la explicación del módulo QEI se va a describir un ejemplo

sencillo del modo de operación elegido, el modo 7 (111).

El  funcionamiento  de  este  modo  es  bastante  sencillo,  como  se  explicó

anteriormente: con una mayor resolución a la hora de realizar la operación de

conteo  gracias  al  x4  (más  posiciones  contadas),  cuando  el  valor  actual  del

contador (POSxCNT) alcanza el valor máximo (MAXxCNT), el contador se pone

a 0.

Sin embargo hay que tener en cuenta los 2 posibles casos de funcionamiento del

contador (ascendente o descendente), ya que el reinicio del registro de posición no

se realiza de la misma manera:

 Si el contador es ascendente (QEA precede a QEB) y el valor del

registro  POSxCNT  coincide  con  el  valor  almacenado  en

MAXxCNT, el registro POSxCNT se pone a 0 en el siguiente pulso

óptico  que  incrementa  al  registro.  Esto  genera  un  evento  de

interrupción en el sistema.

 Si el contador está operando de forma descendente (QEB precede a

QEA) y el valor de la cuenta de POSxCNT desciende hasta 0, se

carga en el registro POSxCNT el valor almacenado en MAXxCNT

en el siguiente pulso óptico que disminuya al registro.

En la imagen se puede observar de forma gráfica lo explicado anteriormente:
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Figura 38. Diagrama de tiempo con el ejemplo de cuenta de posiciones en el

modo 7 (111)

2.3 MODELO MATEMÁTICO DEL ROBOT

En este apartado se va a describir el modelo del robot, elemento especialmente 

importante para el desarrollo del proyecto debido a que el controlador de 

velocidad va a estar enteramente basado sobre él.

Como se a comentado anteriormente el robot es un dispositivo móvil con 

configuración de triciclo que transitará sobre una determinada superficie (en este 

caso sobre el suelo), por lo tanto tendrá como referencia 3 ejes distintos:

• Un eje horizontal para el movimiento hacia aelante y hacia atrás: eje X

• Un eje lateral para el movimiento hacia ambos lados: eje Y

• Un eje vertical para el movimiento hacia arriba y hacia abajo: eje Z

Estos 3 ejes se los conocerá de ahora en adelante por el nombre de "marco de 

referencia". En la siguiente imagen se puede observar cómo quedaría el marco de 

referencia con respecto al robot:
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Figura 39. El robot y su marco de referencia

En la imagen se pueden observar los 3 ejes nombrados anteriormente (X, Y, Z) así

como el origen O, donde confluyen todos los ejes. Además también se pueden

observar otros elementos, los cuales es importante describirlos a continuación, ya

que serán utilizados en la programación del controlador:

x, y, z: elementos del vector η1, correspondiente a la posición en los ejes

con respecto al origen.

u,  v,  w:  elementos  del  vector  ν1,  correspondiente  a  las  velocidades

longitudinales en los ejes.

p,  q,  r:  elementos  del  vector  ν2,  correspondiente  a  las  velocidades

angulares en los ejes.

X,  Y,  Z:  elementos  del  vector  τ1,  correspondiente  a  las  fuerzas

longitudinales en los ejes.

K,  M,  N:  elementos  del  vector  τ2,  correspondiente  a  los  momentos

angulares en los ejes.

A estos vectores descritos hay que añadir otro más que, que si bien no aparece en

la imagen, no por ello se le considera menos importante:

Φ, θ, ψ: elementos del vector  η2, correspondiente a la posición angular en

los ejes respecto al origen.
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Todos estos son los vectores que describen el modelo del robot. Finalmente, si se

juntan los vectores 1 y los vectores 2 se obtienen los vectores generales, que se

utilizarán de ahora en adelante:

η = [ η1 , η2 ] = [ x, y, z, Φ, θ, ψ ]  :  vector de posición

ν = [ ν1 , ν2 ] = [ u, v, w, p, q, r ]  :  vector de velocidades

τ = [ τ1 , τ2 ] = [ X, Y, Z, K, M, N ]  :  vector de fuerzas

Con estos vectores y la relación que existe entre fuerzas, momentos y velocidades

se obtiene la siguiente ecuación:

τ = H d ν
dt

+ C (ν)ν

Siendo τ y ν los vectores anteriormente explicados, y H y C matrices calculadas

previamente

H = [
m 0 0 0 m zG −m yG
0 m 0 −m zG 0 m zG
0 0 m m yG −m xG 0
0 −m zG m yG Ix I xy I xz

m zG 0 −m xG I yx I y I yz
−m yG m xG 0 I zx I zy I z

]
C =[

0 0 0 m (yG q + zG r) −m(xG q − w) −m(xGr − v )
0 0 0 −m ( yG p + w ) m (zGr + xG p) −m( yG r − u)
0 0 0 −m(zG p − v) −m(zG q + u) m(xG p + yGq)

−m( yGq + zGr ) m( yG p + w ) m(zG p − v) 0 I yz q + I xz p + I z r −I yzr − I xy p − I y q
m(xGq − w) −m(zGr + xG p) m(zG q + u) −I yz q − I xz p − I z r 0 I xz r + I xy q + I x p
m( xG r + v) m( yGr − u) −m (xG p + yG q) I yz r + I xy p + I y q −I xzr − I xy q − I x p 0

]
En  estas  dos  matrices  aparecen  algunos  elementos  conocidos  como  las

componentes del vector velocidad ν, y otros que no se han visto hasta ahora, como

pueden ser la masa m, las componentes del centro de masas (xG,  yG,  zG) o las

componentes del tensor de inercia I.

En el modelo del robot se presuponen 6 grados de libertad: 3 grados de libertad

longitudinales y 3 grados de libertad angulares.
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Figura 40. Grados de libertad longitudinales y angulares

Sin embargo, como se podrá comprobar, esto no es del todo real, ya que el sistema

que se va a tratar de controlar en la realidad presenta algunas restricciones, ya que 

no se trata de un paralelepípedo con 6 grados de libertad.

• Restricción nº1: el robot no flota ni se hunde, luego la velocidad w en el 

eje z es 0

• Restricción nº 2: se considera que las ruedas ofrecen resistencia infinita al 

desplazamiento lateral, por consiguiente a velocidad v en el eje y es 0.

• Restricción nº 3: por simetría del robot, la coordenada yG del centro de 

masas es 0.

• Restricción nº 4: por el Teorema de Steiner, las componentes del tensor de 

inercia Ixy, Iyz, Iyx y Izy son 0.

Por lo tanto, aplicando estas restricciones en el modelo del robot, se consiguen 

simplificar en gran medida los vectores y las matrices:

ν = [ u, v, w, p, q, r ] τ = [ X, Y, Z, K, M, N ] 

H = [
m 0 0 0 m zG −m yG
0 m 0 −m zG 0 m zG
0 0 m m yG −m xG 0
0 −m zG m yG I x I xy I xz
m zG 0 −m xG I yx I y I yz
−m yG m xG 0 I zx I zy I z

]
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C =[
0 0 0 m (yG q + zG r) −m(xG q − w) −m(xGr − v )
0 0 0 −m ( yG p + w ) m (zGr + xG p) −m( yG r − u)
0 0 0 −m(zG p − v) −m(zG q + u) m(xG p + yGq)

−m( yGq + zGr ) m( yG p + w ) m(zG p − v) 0 I yz q + I xz p + I z r −I yzr − I xy p − I y q
m(xGq − w) −m(zGr + xG p) m(zG q + u) −I yz q − I xz p − I z r 0 I xz r + I xy q + I x p
m( xG r + v) m( yGr − u) −m (xG p + yG q) I yz r + I xy p + I y q −I xzr − I xy q − I x p 0

]
Otra de las restricciones que se aplican al modelo es la siguiente:

• Restricción nº 5: las velocidades angulares p y q (angulares) se consideran

"ruido". Por ello las filas correspondientes a dichas velocidades quedan

anuladas  en  ambas  matrices  (H  y  C)  y  los  elementos  restantes  de  las

columnas  correspondientes  a  p  y  q  (columna  2  y  3)  se  convierten  en

elementos de matrices nuevas.

ν = [ u,  p, q, r ] τ = [ X, K, M, N ] 

H = [
m 0 m zG 0
0 I x 0 I xz

m zG 0 I y 0
0 I zx 0 I z

] Ω = [ 0 m zG
Izx 0 ]

C = [
0 m zGr −m xG q −m xGr

−m zG r 0 I xz p + I zr −I yq
m xGq −I xz p − I zr 0 I xz r + I x p
m xG r I yq −I xzr − I x p 0

] Ξ = [m zGr −m xG q
I yq −I xz r−Ix p]

Con estas matrices y los vectores resultantes se puede escribir la ecuación final

que describe el modelo del robot:

H d ν
dt

+ C (ν)ν + Ω
dρ
dt

+ Ξρ = τM + τG −τF

Siendo los vectores:

ν = [ u, r ] τ = [ X, N ] ρ = [ p, q ]
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y las matrices:

H = [m 0
0 I z] C = [ 0 −m xG r

m xG r 0 ] Ω = [ 0 m zG
I zx 0 ]

Ξ = [m zGr −m xGq
I yq −I xzr − I x p]

Se puede observar en la fórmula del modelo que aparecen 3 vectores distintos que

no se han nombrado hasta ahora. Son los correspondientes a las fuerzas del peso

(τG), fuerzas de los motores (τM) y las fuerzas de fricción (τF), que se describirán

en los siguientes apartados.

CONTRIBUCIÓN DEL PESO

El vector   τG es  la  contribución del  peso en el  modelo del  robot que se va a

controlar.  Las  componentes  de  dicho vector  son NG y  NG,  las  cuales  hay que

calcular.  Para  ello  es  necesario  conocer  el  vector  Peso  del  robot,  con  sus  3

componentes P = [Px, Py, Pz].

En el vector P la única componente conocidas es Pz, ya que esta se conoce como el

"peso del robot" y que siempre va a ser el mismo (la masa m por la gravedad g).

Sin embargo, las otras dos componentes no son conocidas y son necesarias para el

cálculo del vector  τG. Mediante los ángulos que forma el robot en sus ejes se

pueden calcular las demás componentes. Por lo tanto:

Px =−m · g ·(−sen(θ)) , siendo θ el ángulo formado en el eje lateral y

(cabeceo).

P y =−m · g ·(sen(φ)cos(θ)) , siendo ϕ el ángulo formado en el eje

longitudinal x (alabeo).
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Una vez que se conocen las restantes componentes del vector Peso, se pueden

calcular las componentes del vector  τG:

τG = [XGNG
] = [1 0

0 xG] · [
P x
P y] = [ m g · sen(θ)

−m g · xg · sen(φ)cos (θ)]

CONTRIBUCIÓN DE LOS MOTORES

Otro de los vectores que contribuyen en el modelo del robot es el correspondiente

a  las  fuerzas  que  ejercen  los  motores  de  las  dos  ruedas  (τM).  Esto  se  puede

observar mediante el siguiente dibujo explicativo:

Figura 41. Esquema de las fuerzas de ambos motores

En él se pueden observar las fuerzas longitudinales derecha e izquierda (FR y FL,

respectivamente) que ejercen las ruedas y la distancia entre los ejes denotada por

la letra b. Mediante estos elementos se pueden calcular las dos componentes XM y

NM del vector τM.

Para ello se debe utilizar la fórmula:

τM = [XM

NM
] = [

1 1
b
2

−b
2 ] · [FRFL]

73



Realizando los cálculos, finalmente se tiene que:

XM = FR + FL NM =
b
2
FR −

b
2
FL

Con ello se consigue obtener la contribución de los motores, pero antes de todo

hay que conocer las fuerzas FR y FL, que no han sido calculadas. Para este proceso

se debe tener en cuenta 3 ecuaciones muy importantes:

1. τ(t) = K · i (t ) , siendo τ(t) el torque del motor, i(t) su intensidad de

corriente  y  K  una  constante  formada  por  la  multiplicación  de  otra

constante Λ y la reductora δ.

2. R i(t) + L
di(t )
dt

= ea(t ) − eb(t ) , siendo R la resistencia del motor, L

la  inductancia  de  la  bobina,  ea la  tensión  del  motor  y  eb su  tensión

electromotriz.

3. eb(t ) = Λ δ ωrueda ,  siendo  ωrueda la  velocidad  angular  de  la  rueda

correspondiente.

Utilizando la ecuación 1 se puede calcular la fuerza FR (el proceso es el mismo

para calcular FL):

FR =
τR

RadioR
=

Λ δ iR
RadioR

, donde el RadioR es el radio de la rueda derecha.

Dado que no se conoce la intensidad de corriente hay que proceder a calcularla.

Para ello se utiliza la ecuación número 2:

R i(t) + L
di(t)
dt

+ eb(t ) = ea(t )

Dado que se trata de una ecuación diferencial, para despejar i(t) se debe pasar toda

la ecuación al plano de Laplace mediante su correspondiente transformada. Dado

que el proceso es bastante tedioso y elaborado no se va a describir en el apartado

actual.
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Finalmente, el resultado de la ecuación con la intensidad de corriente despejada y

la correspondiente sustitución de la tensión electromotriz eb mediante la ecuación

3 es:

i(tk) = e
−R
L
T

· i(tk−1) +
1
R
(1 − e

−R
L
T) · (ea(tk) − Λδωrueda(tk))

Siendo tk y tk-1 el instante actual y el instante anterior, respectivamente.

Una vez que se tiene calcula la intensidad de corriente, se sustituye en la fórmula

anterior de cada fuerza (FR y FL):

FR =
Λ δ iR
RadioR

=
Λ δ
RadioR

· [e
−R
L
T

· iR (t k−1) +
1
R
(1 − e

−R
L
T) · (ea R(t k) − Λδωrueda R (t k))]

FL =
Λ δ iL
RadioL

=
Λ δ
RadioL

· [e
−R
L
T

· iL( t k−1) +
1
R
(1 − e

−R
L
T) · (eaL(t k) − Λδωrueda L(t k))]

CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS DE FRICCIÓN

Finalmente, se deben hallar las últimas fuerzas que influyen sobr el modelo del

robot: las fuerzas de fricción. Estas fuerzas se producen debido al rozamiento que

producen las ruedas del robot frente a una superficie cualquiera (en este caso el

suelo).

Se pueden diferenciar dos tipos de fuerza de rozamiento: estática y dinámica.

• La fuerza de rozamiento estática es la fuerza que se produce cuando el

robot  no  está  en  movimiento.  Se  calcula  mediante  la  fórmula:

FROZ−EST = μ s | B | , donde μs es el coeficiente de rozamiento estático

del robot y B es la fuerza Normal (B = FN = - Pz).

• La fuerza de rozamiento dinámica es la fuerza que se produce cuando el

robot  tiene  un  cierto  movimiento.  Se  calcula  mediante  la  fórmula:

FROZ−DIN = μk | B | , donde μk es el coeficiente de rozamiento dinámico

del robot.
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Una vez que se tienen halladas ambas fuerzas de rozamiento, se deben calcular las

fuerzas de fricción en ambas ruedas. Para ello hay que diferenciar si el robot se

encuentra parado o en movimiento, ya que se ha comprobado que el cálculo es

diferente en ambos escenarios.

Previamente es necesario haber calculado la fuerza total FTOTAL. Esta se calcula de

la siguiente manera:

FTOTAL R = FM R + FGR = ( Λδ iRRrueda R) + (
XG
2

+
N G

b )

FTOTAL L = FM L + FG L = ( Λδ iLRrueda L) + (
XG
2

−
N G

b )

Robot parado

• Si la velocidad es nula y la FTOTAL es mayor o igual que la FROZ-EST:

FFRIC = −signo(FTOTAL) · FROZ−EST ,  siendo  signo(  ) una  función  que

devuelve el signo de su parámetro.

• Si la velocidad es nula y la FTOTAL es menor que la FROZ-EST :

FFRIC = −signo(FTOTAL) · FTOTAL

Robot en movimiento

• Si  el  valor  absoluto  de  la  velocidad  es  mayor  que  0:

FFRIC = −signo(V ) · FROZ−DIN

Una  vez  que  ya  se  conocen  las  fuerzas  de  fricción  se  pueden  calcular  sin

problemas las dos componentes del vector τF:

τF = [XFN F
] = [

FFRIC R + FFRIC L
b
2
FFRIC R −

b
2
FFRIC L]

76



Despues de calcular y conocer todos los vectores y matrices correspondientes a la

ecuación general del modelo H d ν
dt

+ C (ν)ν + Ω
dρ
dt

+ Ξρ = τM + τG −τF ,

se debe despejar la velocidad ya que es el elemento que interesa en el controlador. 

Al despejar la ecuación quedaría:

d ν
dt

=−H−1C (ν)ν −H−1
Ω
dρ
dt

−H−1
Ξρ + H−1

τM + H−1
τG −H

−1
τF

Dado que se  trata  de  una  ecuación  diferencial,  la  velocidad  se  debe  despejar

tomando transformadas de Laplace. El resultado final de la ecuación general del

modelo es:

ν(t k+1) = e−H
−1C (ν(t k))T ν(tk) + ∫

t k

tk+1

e
−H−1C (ν (tk))(tk+1−σ )dσ [−H−1

Ωρ '(tk)] +

+ ∫
t k

t k+1

e
−H−1C (ν (tk ))(tk+1−σ )dσ [−H−1

Ξ(tk)ρ(t k)] +

+ ∫
tk

t k+1

e
−H−1C(ν(t k))(t k+1−σ )dσ [H−1

τM(tk)] +

+ ∫
tk

tk+1

e
−H−1C (ν (tk))(tk+1−σ )dσ [H−1

τG(tk)] +

+ ∫
tk

tk+1

e
−H−1C(ν (t k)) (t k+1−σ )dσ [−H−1

τF(tk)]

Dado  que  la  fórmula  es  bastante  amplia  y  complicada,  es  conveniente

simplificarla para un mejor entendimiento de la misma, así como para facilitar los

cálculos a la hora de programar. Para ello se agruparán los términos mas tediosos,

como las exponenciales o las integrales:

Φ = e−H
−1C(ν (tk ))T
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F = ∫
tk

tk+1

e
−H−1C (ν (tk))(tk+1−σ )dσ

Γρ ' = F (−H−1Ω)

Γρ = F (−H−1Ξ )

ΓM = F (H−1
)

ΓM = ΓG = Γfric

Una vez que se han agrupado y simplificado términos de la ecuación, se puede

describir una ecuación general para el modelo mucho más simplificada para una

mejor comprensión de la misma:

ν(t k+1) = Φ(tk)ν(tk) + Γρ '(tk)ρ ' (tk) + Γρ(tk)ρ(t k) + ΓM (t k) τM (tk)
+ ΓG(tk) τG(tk) + Γ fric(tk)(−τ fric(tk))

Esta será la  ecuación dinámica del  modelo que se utilizará para el  diseño del

controlador de velocidad basado en el modelo. El proceso de diseño y elaboración

se explicará en el siguiente punto.
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3. CONTROLADOR PID BASADO EN EL MODELO

3.1 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL CONTROLADOR

En  este  apartado  se  va  a  describir  todo  lo  referido  a  la  programación  del

controlador PID que se utilizará como controlador de velocidad del robot triciclo.

Como se explicó al comienzo del proyecto, el PID es un controlador que utiliza el

error  calculado  (velocidad  de  consigna  menos  la  velocidad  calculada)  y  3

componentes (proporcional, integral y derivativa) para ajustar la salida del sistema

e ir minimizando constantemente el error.

La fórmula del error se realiza en el instante actual, pero este mismo cálculo se

puede  extrapolar  al  instante  siguiente.  Esto  se  puede  ver  con  las  siguientes

fórmulas:

e (t k) = V D (t k) − V (t k) ⇒ e( tk +1) = V D (t k+1) − V ( tk +1)

El error en el instante siguiente se puede denotar también por una fórmula en la

que operan las 3 componentes antes mencionadas. En dicha fórmula se pueden

observar  las  3  componentes:  primero  la  proporcional  P,  luego  la  integral  I  y

posteriormente la derivativa D:

e (t k+1) = −K Pe(t k ) − K I∑
i=0

k

e (ti) − KD

e (t k) − e (t k−1)

2

Como se ha visto en el punto anterior antes de programar este controlador se debe

haber  modelado matemáticamente  el  comportamiento  de dicho robot  mediante

una  ecuación  general.  La  ecuación  dinámica  que  se  utilizaba  para  ello  era  la

siguiente:

ν(t k+1) = Φ(tk)ν(tk) + Γρ '(tk)ρ ' (tk) + Γρ(tk)ρ(t k) + ΓM (t k) τM (tk) +
+ ΓG(tk)τG(tk) + Γfric (t k)(−τfric (t k))
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Dado que lo que se quiere es manipular la fuerza que ejercen los motores para

aumentar o disminuir la velocidad del robot, se debe despejar el vector τM. Por lo

tanto, la formula anterior quedaría:

τM = [ΓM
−1 ] · [ν(t k+1) − Φ(tk)ν(t k) − Γρ ' (t k)ρ' (tk) − Γρ(tk)ρ(tk) − ΓG(t k) τG(t k) − Γfric(t k)( τfric(tk))]

En la fórmula se observa que aparece el término de la velocidad en el instante

siguiente (v(tk-1)) que, mediante las fórmulas en el instante siguiente del error PID

y la velocidad de consigna (ver más arriba), se puede despejar como:

ν( t k+1) = V D (t k+1) − e (t k+1) = V D( t k+1) + K Pe (t k) + K I∑
i=0

k

e( ti) + KD

e( t k) − e (t k−1)

2

Por  lo  tanto,  el  vector  correspondiente  a  la  fuerza  de  lo  motores  se  despeja

mediante la fórmula:

τM = [ΓM
−1 ] · [V D(tk+1 ) + K P e(t k) + K I∑

i=0

k

e(t i) + K D

e(t k) − e(t k−1)

T
− Φ(t k) ν(tk )− Γρ '(tk )ρ'(t k) − Γρ(t k)ρ(tk ) − ΓG(tk ) τG(t k) − Γ fric(tk )( τ fric(tk ))]

Esta es la ecuación final que se utiliza para hallar la fuerza de los motores, que

posteriormente se utiliza para calcular la tensión que hay que suministrar a los

motores para alcanzar la velocidad de consigna.

Como se puede observar, la ecuación tiene varios términos (vectores y matrices).

Todos estos términos se vieron descritos en el apartado “2.3 Modelo del robot”,

pero  es  conveniente  volver  a  recordar  cada  uno por  separado,  explicando sus

componentes, a modo de resumen:

τM(tk): vector correspondiente a las fuerzas que ejercen los motores sobre

el robot triciclo. Se compone por la fuerza longitudinal XM y el par NM..

ΓM
-1(tk):  la inversa de la matriz resultante de multiplicar F por la matriz

inversa  de H.  La fórmula sería  la  siguiente:  ΓM=F(H
−1
) .  Hay que

destacar también que: ΓM = ΓG = Γfric .

VD(tk+1):  vector correspondiente a la velocidad de consigna del robot en el

instante siguiente (idéntica a la velocidad de consigna actual). Se compone
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de velocidad longitudinal u y velocidad angular r. La componente u ocupa

la posición 1 del vector y la componente r ocupa la posición número 2.

KP,  KI y KD: matrices constantes de las componentes proporcional (P),

integral (I) y derivativa (D). Los valores de las matrices son ajustados en el

simulador.

e(tk)  y  e(tk-1):  vectores  con el  error  actual  y  en el  instante  anterior.  Se

calculan restando los vectores correspondientes a la velocidad deseada VD

y la velocidad calculada υ. Se compone de error de velocidad longitudinal

u y error de velocidad angular r. La componente u ocupa la posición 1 del

vector y la componente r ocupa la posición 2.

Φ(tk): matriz  resultante  de  realizar  la  exponencial  negativa  de  la

multiplicación de la matriz inversa de H por la matriz C (dependiente del

vector velocidad ν(tk)) y por el periodo de muestreo T. La fórmula sería la

siguiente: Φ=e−H
−1C (ν(t k))T .

La matriz H, su inversa y la matriz C son matrices imprescindibles dentro

del  modelo  (y  por  consiguiente  el  controlador),  por  lo  que  cabe

describirlas a continuación:

 H = (m 0
0 I z)   H−1

= (m
−1 0
0 I z

−1)   C = ( 0 −m xG r
m xG r 0 )

Los componentes que aparecen en dichas matrices son los siguientes:

m: masa del robot triciclo.

Iz: componente z del tensor de inercia del robot.

xG: componente x del vector gravedad que afecta al robot.

r: velocidad angular (componente 2 del vector ν(tk)).
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ν(tk): vector correspondiente a la velocidad del robot en el instante actual.

Está compuesto por la velocidad longitudinal u y la velocidad angular r. Al

igual que en el vector ν(tk+1), u ocupa la posición 1 y r ocupa la posición 2.

Γρ'(tk):  este  término  se  compone  de  dos  partes:  la  primera  parte  es  la

matriz resultante de realizar la integral definida entre el instante actual y el

instante siguiente de la exponencial  negativa de la multiplicación de la

matriz inversa de H, la matriz C y un incremento de tiempo.

A esta integral se le llamará de ahora en adelante F; la segunda parte es la

multiplicación entre la matriz inversa de H por la matriz Ω. Finalmente se

realiza la multiplicación entre F y el resultado de la anterior operación. La

fórmula quedaría de la siguiente manera:

Γ ρ '=F (−H−1Ω) , siendo la fórmula de F: F=∫
tk

tk+1

e
−H−1C (ν ( tk))(tk+1−σ )dσ .

En este caso, hay que destacar que aparece una nueva matriz junto a las

anteriormente descritas (H-1 y  C): la matriz Ω. La fórmula de esta matriz

sería la siguiente:

Ω = ( 0 m zG
I zx 0 )

Y los componentes que aparecen en ella quedan descritos a continuación:

m: masa del robot triciclo. 

zG: componente z del vector gravedad que afecta al robot.

Izx: componente zx del tensor de inercia del robot.

ρ'(tk): vector correspondiente a la derivada respecto del tiempo del vector

ρ (velocidades angulares que se consideran ruido). Está compuesto por la

derivada de p y la derivada de q. La velocidad p es la componente 1 y la

velocidad q es la componente 2.

Γρ(tk): al igual que la matriz Γρ', este término se compone de 2 partes: la

primera  vuelve  a  ser  la  integral  F  (ver  fórmula   correspondiente);  la

segunda parte es la multiplicación de la matriz inversa de H y la matriz Ξ.
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Finalmente se realiza la multiplicación de F por el resultado de la anterior

operación.  La  fórmula  quedaría  de  la  siguiente  manera:

Γ ρ=F (−H−1Ξ ) .

En este caso, al igual que ocurre con la matriz Γρ' , aparte de las matrices

H-1 y C aparece una matriz nueva no descrita anteriormente: la matriz Ξ.

Su fórmula sería: 

Ξ = (m zG r −m xGq
I yq −I xz r −I x p)

Y los componentes que la forman son:

m: masa del robot triciclo.

zG: componente z del vector gravedad que afecta al robot.

r: velocidad angular (componente 2 del vector ν(tk)).

xG: componente x del vector gravedad que afecta al robot.

q: velocidad angular considerada como ruido.

Iy: componente y del tensor de inercia del robot.

Ixz: componente xz del tensor de inercia del robot.

Ix: componente x del tensor de inercia del robot.

p: velocidad angular considerada como ruido.

ρ(tk): vector  correspondiente  a  las  velocidades  angulares  del  robot

consideradas  como  ruido  generado  por  la  inclinación  del  suelo.  Se

compone por la velocidad p y la velocidad q. Al igual que el vector ρ’, la

componente 1 del vector es la aceleración p y la componente 2 es q.

τG(tk): vector correspondiente a las fuerzas debidas a la la gravedad sobre

el robot triciclo. Se compone por la fuerza longitudinal XG y el par NG.
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τfric(tk): vector correspondiente a las diferentes fuerzas de fricción que se

ejercen sobre el robot triciclo. Se compone por la fuerza longitudinal Xfric y

el  par Nfric.

3.2 PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR PID

En este apartado se van a describir los pasos que se han tenido en cuenta para la

correcta programación en lenguaje C del controlador PID anteriormente descrito.

Los pasos son los que siguen:

1. En  primer lugar se declaran todas las variables globales y las funciones que se

van a utilizar. Para facilitar una mejor comprensión del código, así como su

facilidad de programación, las variables globales que utiliza cada función han

sido declaradas junto a la propia declaración de la función.

2. En segundo lugar, una vez declarado todo, se procede a calcular la “Velocidad

Real” del robot. Para ello se utiliza el siguiente algoritmo: 

• Primero se almacenan las posiciones de los codificadores ópticos

de ambas ruedas y a continuación se ponen a 0.

• Después se calcula la velocidad para ambas ruedas.  Para ello se

utiliza esta fórmula: 

V=(Pos⋅2⋅π52000 )⋅RadioT ,  siendo los distintos componentes que

aparecen en la fórmulas los siguientes:

▪ Pos (izquierda o derecha):  posición que se ha leído desde

los codificadores ópticos de cada rueda.

▪ Radio: es el radio de las ruedas del robot.

▪ T: periodo de muestreo del controlador. 
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• Finalmente  se  calculan  las  2  componentes  del  vector  v:  la

velocidad longitudinal u y la velocidad angular r. La componente u

se calcula  mediante  u =
V r+V l

2
 y  la  componente  r  mediante

r =
V r−V l

b
. Los componentes que aparecen en ambas fórmulas

son los siguientes:

▪ Vr  : velocidad real de la rueda derecha calculada en el paso

anterior.

▪ Vl : velocidad real de la rueda izquierda calculada en el paso

anterior.

▪ b:  distancia   de  los  puntos  de  apoyo  en  el  suelo  de  las

ruedas motrices.

3. Una vez calculada la velocidad, hay que inicializar los vectores ρ, ρ' y τG y las

matrices  H,  H-1,  C,  Ω y Ξ,  utilizando las  fórmulas  del  modelo teórico del

robot. El vector  ρ' (derivada de  ρ) se aproxima restando el vector  ρ(tk-1) al

vector ρ(tk) y dividiendo entre el periodo T.

4. A continuación, se deben calcular las matrices que se utilizarán para calcular

la matriz Φ (exponencial) y la matriz F (integral definida).  Primero se opera

la matriz M, en la que hay que almacenar la multiplicación de las matrices H-1

y C; una vez calculada la matriz M, se calculan las 2 matrices restantes: Exp

(matriz del exponente de Φ), multiplicando M por el periodo T, y S (matriz del

exponente de la primera parte de la integral F) multiplicando M por Tk+1.

5. Después de calcular esas matrices, hay que calcular las respectivas matrices Φ

y F. Para ello se utiliza una función para cada una, en las cuales se aproximan

la exponencial y la integral (respectivamente) por los primeros sumandos de

85



su desarrollo en series de Taylor. Se toma como definición de la exponencial

de una matriz por desarrollo en series de Taylor la expresión:

eX=∑
n=0

∞ X n

n !
= I + X +

X 2

2 !
+
X 3

3 !
.. .

En primer lugar, se calcula mediante una función la matriz Φ de la siguiente

manera: 

• Se inicializa la matriz resultado como la matriz identidad, ya que

este será el primer término de la serie. 

• A continuación  se  comprueba  si  el  número  de  términos  que  se

quiere calcular es >1. En caso afirmativo, se asigna la matriz del

exponente Exp a una matriz auxiliar  y ésta última se suma a la

matriz  resultado.  Esta  matriz  auxiliar  será  la  que  se  irá

multiplicando  por  la  matriz  Exp  para  conseguir  Xk.  Esta  parte

corresponde al segundo término de la serie.

• Después  se  comprueba  si  el  número  de  términos  que  se  quiere

calcular es >2. En caso afirmativo, se procede a hallar los restantes

términos.  Para  ello  se  debe  inicializar  un  número  n=2  que  se

utilizará como control de un bucle while (n<términos).  Una vez

dentro del bucle se calcula el factorial (previamente inicializado en

1)  multiplicándolo  por  n  y  a  continuación  se  calcula  Xk,

multiplicando  la  matriz  auxiliar  por  la  matriz  Exp.  Esta  matriz

resultante se divide por el factorial y se suma a la matriz resultado.

Al  final  del  bucle  se  incrementa  el  número  n.  Con  esto  se

consiguen los términos restantes de la serie de Taylor.

• Finalmente, y dado que la matriz Φ es una exponencial negativa,

hay  que  aplicar  la  propiedad  e−A= 1

eA
=

1
M

.  Sabiendo  que

1
M

es M−1 , se calcula la matriz inversa de la matriz resultado y

se termina almacenando en Φ.
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Con esto ya se tiene la matriz Φ calculada. A continuación hay que calcular la

matriz F (integral definida). La forma de calcular esta matriz se puede dividir

en dos partes para facilitar su programación y entendimiento: F1 y F2. Las

fórmulas que equivalen a esas dos partes de la integral son las que siguen: 

F = ∫
tk

tk+1

e
−H−1C (ν (tk))(tk+1−σ )d σ = ∫

t k

t k+1

e−M (tk+1−σ)d σ = e−M (tk+1)⋅∫
t k

tk+1

eMσ dσ

F1 = e−M (t k+1) F2 = ∫
tk

tk+1

eMσd σ

Primero se calcula F1 (idéntica manera que Φ), luego se calcula F2 (integral

definida) y finalmente se multiplican ambas para dar como resultado la matriz

F.

Para el cálculo de la integral definida mediante serie de Taylor se utiliza el

siguiente desarrollo matemático:

∫
t k

tk +1

eM σd σ = ∫
tk

tk+1

∑
n=0

∞ M σ
n

n !
d σ =∑

n=0

∞

[ Mσ
n+1

n! (n+1)]tk
tk +1

= [Mσ ]tk
tk+1+[ Mσ

2

1!2 ]t k
t k+1

+[Mσ
3

2 !3 ]tk
tk+1

+... =

M [t k+1−t k ]+M[ t k+1
2
−t k

2

2 ]+M[ t k+1
3
−t k

3

6 ]+...

La matriz F2 se calcula de la siguiente manera:

• En  primer  lugar  se  inicializan  los  números  que  sirven  como

factorial, límite superior de la integral y límite inferior.

• Posteriormente, se calcula el primer término de la serie de Taylor.

Para ello se multiplica la matriz M por la diferencia de los límites

de la integral.

• A continuación,  se  comprueba si  el  número de  términos que  se

quiere calcular es >1. Si es afirmativo se inicializa un número n=1,

que  sirve  como  estructura  de  control  en  el  bucle  while

(n<términos). Una vez dentro del bucle se calcula el factorial de la

división  y  los  límites  de  la  integral  elevados  al  exponente

correspondiente. La resta de ambos límites y la posterior división

por el factorial se almacena en una variable que se multiplica por la
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matriz  M.  Finalmente  esta  multiplicación  se  va  sumando  a  la

matriz F2 y al término del bucle se incrementa el número n.

Una vez calculadas las matrices F1 y F2 se debe calcular la matriz final F (que

es la que interesa para el controlador). Dicha matriz se consigue mediante la

multiplicación de estas dos matrices calculadas anteriormente.

6. Después de calcular las matrices Φ y F mediante las series de Taylor, se deben

calcular las matrices Γρ’, Γρ, ΓM, ΓG y Γfric. Con una función se calculan dichas

matrices,  realizando  multiplicaciones  de  “matriz  x  matriz”,  aplicando  las

fórmulas del modelo:

Γρ '=F (−H
−1
Ω)

Γρ =F(−H
−1
Ξ)

ΓM=ΓG=Γfric=F(−H
−1
)

7. Una  vez  calculadas  todas  las  matrices  correspondientes,  hay  que  pasar  al

cálculo de las intensidades de corriente de los 2 motores (izquierdo y derecho).

Para ello se utiliza la siguiente fórmula, correspondiente al modelo teórico del

robot:

i(tk) = e
−R
L
T

i(tk−1) +
1
R
(1−e

−R
L
T

)(ea(t k) −Λδω(tk))

Los  diferentes  componentes  que  aparecen  en  la  fórmula  anterior  quedan

explicados a continuación:

• i(tk): intensidad de corriente en el instante actual.

• R: resistencia de los motores.

• L: inductancia de la bobina de los motores.

• T: periodo de muestreo del controlador.

• i(tk-1): intensidad de corriente en el instante anterior.

• ea(tk): tensión de alimentación del motor en el instante actual.

• Λδ: constante de ganancia del motor por la inversa de la relación de

reducción del sistema de engranajes del motor.

• ω(tk): velocidad angular del rotor.
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• Λδω(tk) = eb(tk): tensión contra-electromotriz en el instante actual.

8. A continuación hay que calcular el vector τfric , correspondiente a las fuerzas de

fricción que se ejercen sobre el robot. Esta parte está divida en 3: primero se

calculan las fuerzas de rozamiento y las fuerzas totales; después se calculan

las fuerzas de fricción y finalmente las componentes del vector.

Estas tres fases quedan desglosadas de la siguiente manera:

• Las  fuerzas  de  rozamiento  (estática  y  dinámica)  y  la  fuerza  total

(izquierda y derecha) se calculan aplicando las fórmulas del modelo.

Hay que tener en cuenta que la fuerza total es la suma de la fuerza del

motor y la fuerza de la gravedad.

          |FRoz−est|= μ s⋅|B|

|FRoz−din|= μk ⋅|B|
   

FTOTALR =
Λδ iR
Radio

+ (XG2 +
NG

b )
FTOTALL =

Λδ iL
Radio

+ ( XG2 −
N G

b )

Los  componentes  de  las  fórmulas  anteriores  son  explicados  a

continuación:

▪ Froz-est: fuerza de rozamiento estática que experimenta el robot.

▪ Froz-din:  fuerza  de  rozamiento  dinámica  que  experimenta  el

robot.

▪ μs: coeficiente de rozamiento estático del robot.

▪ μk: coeficiente de rozamiento dinámico del robot.

▪ B: fuerza normal al suelo generada por el peso del robot.

▪ FTOTAL: suma de la fuerza del motor y la fuerza de la gravedad.

▪ i:  intensidad  de  corriente  en  el  instante  actual  (izquierda  y

derecha).

▪ Λδ:  constante  de  ganancia  del  motor  por  la  inversa  de  la

relación de reducción del sistema de engranajes del motor.
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▪ Radio: radio de la rueda (derecha o izquierda).

▪ XG: fuerza longitudinal debida al peso del robot.

▪ NG: par de rotación debido al peso del robot.

▪ b: distancia del eje que hay entre ambas ruedas.  

• Una  vez  que  se  tienen  calculadas  las  fuerzas  totales  y  fuerzas  de

rozamiento, se deben calcular las fuerzas de fricción que actúan sobre

el robot. En este caso hay que conocer el estado del robot (parado o en

movimiento), ya que las fuerza de fricción no tiene el mismo valor en

un caso o en otro. Para ello se debe comprobar la velocidad de ambas

ruedas. 

En caso de que ambas ruedas tengan velocidad igual a 0, el robot se

encontrará parado, y la fuerza de fricción se calculará de la siguiente

manera:

V RUEDA = 0

|FTOTAL|≥FRoz−est ⇒ FFric =−signo(FTOTAL)FRoz−est
|FTOTAL| < FRoz−est ⇒ FFric =−signo(FTOTAL)FTOTAL

En caso de que la velocidad de una de las ruedas (o las dos) sea mayor

que 0, el robot se encontrará en movimiento, y la fuerza de fricción se

calculará mediante la fórmula que aparece a continuación:

|V RUEDA| > 0

FFric =−signo(V RUEDA)FRoz−din

Es importante destacar que la fuerza de fricción se debe calcular para

cada  una  de  las  ruedas  (derecha  e  izquierda),  utilizando  los  datos

correspondientes.

• Finalmente  se  calculan  las  2  componentes  del  vector  (XF y  NF)

aplicando las fórmulas correspondientes:
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X F = FFric−R + FFric−L

N F =
b
2
FFric−R −

b
2
FFric−L

9. Una vez calculado el  vector de fuerzas de fricción,  el  siguiente paso es el

cálculo del vector correspondiente al error actual, que servirá a su vez para

actualizar el error acumulado y la derivada del error.. Dichos vectores tienen 2

componentes:  la  correspondiente  a  la  velocidad  longitudinal  u  y  la

correspondiente a la velocidad angular r.

Se calculan de la siguiente manera:

• El  error  actual  se  calcula  mediante  la  resta  entre  la  velocidad

deseada (consigna) y la velocidad real (calculada):

e p=V D( tk )−V REAL (tk )

• El  error  acumulado  se  calcula  mediante  la  suma de  los  errores

actuales anteriormente calculados:

e i=∑
i=0

k

e p ( t i)

• La derivada del error se calcula restando al error actual actual el

error del instante anterior y dividiendo el resultado entre T (periodo

de actuación del controlador):

ed=
e p (t k )−ep ( tk−1 )

T

Estos 3 errores, junto con las matrices constantes de 2x2, hacen que se puedan

determinar las contribuciones necesarias que dan nombre al controlador:

• La parte proporcional P se calcula mediante la multiplicación de la

matriz Kp y el error actual ep previamente calculado.

• La  parte  integral  I se  calcula  mediante  la  multiplicación  de  la

matriz Ki y el error acumulado ei.
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• La parte derivativa  D se calcula mediante la multiplicación de la

matriz Kd y la derivada del error ed.

10. El siguiente paso en el controlador es el cálculo de los diferentes vectores que

se van a sumar o restar para poder hallar el vector τM. Para ello se utiliza una

función en la cual se realizan todas las operaciones de multiplicación “matriz

x vector” para conseguir dichos vectores. Los vectores resultantes son:

EP=K p⋅e p
EI=K i⋅e i
ED=K d⋅ed
A=Φ⋅ν
B=Γρ '⋅ρ '
D=Γρ⋅ρ

E=ΓG⋅τG
G=Γfric⋅(−τ fric)

Una vez calculados todos los vectores, estos se suman o restan junto con la

velocidad deseada en el instante siguiente para dar lugar un vector resultado

final, que se utiliza para hallar τM. La fórmula quedaría así:

Suma = V D(tk+1) +EP +EI +ED−A −B −D−E + G

11. A continuación se pasa a calcular el  vector τM.  Para ello se debe de haber

calculado  previamente  la  matriz  inversa  de  Γm,  ya  que  se  necesita  para

multiplicar por el vector  Suma anterior. Mediante una función se calcula la

matriz  inversa  Γm
-1 y  se  multiplica  por  el  vector,  obteniendo  τM:

τM = ΓM
−1
⋅ Suma

12. Ahora que se tiene calculado el vector de fuerzas de τM, hay que calcular las

fuerzas de los motores (izquierda y derecha). Para ello se utilizan las fórmula

del modelo y despejando ambas se obtienen los valores de FR y FL.
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XM=FR+FL  y NM=FR
b
2
−F L

b
2

=> 
FR =

XM
2

+
NM

b

FL =
XM

2
−
NM

b

13. Para terminar con el controlador, con las fuerzas de los motores ya calculadas,

se pueden determinar fácilmente las tensiones (derecha e izquierda) que hay

que aplicar en estos. Mediante la fórmula del modelo y despejando ea para

cada una de las dos ruedas mediante los respectivos parámetros, obtenemos la

tensión en voltios:

ea(tk) =

Fuerza⋅Radio
Λδ

−e
−R
L
T

i(tk−1)

1
R
(1−e

−R
L
T
)

+ (Λδω(tk))

Los componentes de la fórmula serían los siguientes:

• ea(tk): tensión de alimentación del motor.

• Fuerza: fuerza calculada en el paso anterior (FR o FL).

• Radio: radio de la rueda.

• Λδ: constante de ganancia del motor por la inversa de la relación de

reducción del sistema de engranajes del motor.

• R: resistencia de los motores.

• L: inductancia de la bobina de los motores.

• T: periodo de muestreo del controlador.

• i(tk-1):  intensidad  de  corriente  en  el  instante  anterior

(derecha/izquierda).

• ω(tk): velocidad angular de la rueda.

• Λδω(tk) = eb(tk): tensión contra-electromotriz en el instante actual

14. Una vez calculada la tensión de alimentación hay que pasarla al rango de ciclo

de trabajo (duty-cycle) de los motores del robot. Teniendo en consideración

que 24V se corresponden con el 100% del ciclo de trabajo, puede plantearse
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qué  ciclo  de  trabajo  generar  a  partir  de  la  siguiente  expresión:

DC =
ea ·100

24

Una vez calculado el ciclo de trabajo correspondiente, éste se debe introducir

en el módulo PWM del procesador digital. Con esto se daría por finalizado el

proceso para el cálculo de la tensión y la velocidad de los motores.

15. Finalmente, antes de terminar el bucle hay que reescribir en las variables del

instante anterior las variables del instante actual. Con esto se consigue que en

la siguiente iteración del  controlador  se  tomen  los  valores  correctos.

Estas variables son   ρ(tk-1), ep(tk-1) e i(tk-1).
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4.  APARTADO  EXPERIMENTAL:  PROBLEMAS  Y

ENSAYOS

Una vez que se ha programado de manera satisfactoria el controlador PID, esto es

sin los diversos errores de compilación que pueden surgir durante el proceso, se

debe depurar  el  programa.  Para  ello  se  puede  utilizar  una  depuración  "física"

como  podría  ser  la  implementación  del  controlador  en  el  robot,  probar  su

comportamiento y a partir de los fallos detectados corregirlos, o bien realizar la

depuración mediante un simulador, utilizando en este caso el simulador que ofrece

Microchip con su entorno de desarrollo MPLAB. Dado que esta es la forma más

sencilla y rápida de poder ver los posibles fallos en ejecución que pueda tener el

programa, se ha optado por utilizar este último proceso.

Se ha ido realizando una depuración por fases, probando el funcionamiento de

diferentes componentes (Timer, PWM, QEI...) antes de probar el funcionamiento

completo del controlador, y se han encontrado diversos problemas entre los que ha

destacado  principalmente  uno  relacionado  con  los  periféricos  QEI  del

microcontrolador.

Este  problema radicaba en que los codificadores ópticos no leen de la  misma

manera los valores de posición cuando el robot está en funcionamiento. Esto se

produce debido a que, por ejemplo, si el robot viaja hacia adelante, el QEI derecho

realiza una cuenta ascendente de su posición, mientras que el izquierdo realiza una

cuenta  descendente,  al  estar  el  motor  girando  en  sentido  contrario.  Este

comportamiento se traduce en un problema a la hora de leer la posición en el

controlador. 

Por  ello  es  necesario  realizar  un  cambio  importante  en  la  configuración  del

periférico QEI: se debe invertir el sentido de la cuenta de la rueda izquierda. Para

ello en el bit de configuración SWPAB correspondiente al QEI izquierdo (QEI1)
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se escribe un 1. Con ello se consigue que las fases A y B se intercambien y la

cuenta se realice en el mismo sentido que el QEI2 (derecho).

Una  vez  comprobado  que  todos  los  componentes  y  periféricos  tienen  un

comportamiento  correcto,  se  pasa  a  la  ejecución  completa  del  controlador  de

velocidad.  La  depuración completa  se  ha  realizado  también  en  fases:  primero

probando la velocidad longitudinal y posteriormente la velocidad angular.

En lo referido a las pruebas realizadas únicamente con velocidad longitudinal (u =

0.2 m/s y r = 0.0 rad/s) no se han registrado problemas visibles, por lo que el

comportamiento se considera correcto.

Sin embargo, al realizar las pruebas de velocidad angular (u = 0.0 m/s y r = π/8

rad/s)  se ha visualizado un comportamiento erróneo en el  robot,  al  no realizar

expresamente lo que se la ha pedido. Este comportamiento defectuoso requería

una depuración mayor (más a fondo), pero debido a la falta de tiempo por finalizar

este proyecto no se ha podido llevar a cabo.

Por lo tanto, finalmente se ha optado por desarrollar un controlador de velocidad

PID multivariable no basado en el modelo (más simple) y realizar las diferentes

pruebas de comportamiento del robot sobre él. Hay que destacar que el control de

navegación del  robot  en estas  pruebas  se  ha realizado mediante "medición de

tiempo en movimiento" en lugar de de mediante "odometría" (estimación de la

posición vehículo). Se ha tenido en cuenta que la medición de tiempo mediante el

temporizador es más sencilla  de manejar que la odometría,  pese a que la  esta

última es bastante más precisa debido a que en todo momento se está leyendo la

posición del robot por los QEI.

Para el cálculo del tiempo que debe estar el robot en movimiento se ha utilizado la

fórmula  física t =
e
v

,  teniendo  alguna  variante  dependiendo  del  tipo  de

movimiento de la prueba:
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• Si el  movimiento  es  en  línea  recta  se  utiliza t =
d
u

,  siendo  d la

distancia  que  se  quiere  recorrer  y  u la  velocidad  longitudinal  del

movimiento.

• Si el movimiento es curvado se utiliza  t = 2∗PI∗Radio
u

, siendo

Radio el radio de curvatura de la circunferencia.

A continuación se realizará una descripción de las pruebas llevadas a cabo sobre el

robot, habiéndose registrado un vídeo de cada una de ellas, que se incluye en el

disco compacto que acompaña esta memoria.

PRUEBA 1:  "RECORRIDO DE 4 M EN LÍNEA RECTA HACIA ADELANTE

DURANTE 20 SEGUNDOS"

Esta es la prueba básica más sencilla. Se quiere recorrer un trayecto de 4 m

en línea recta con una velocidad longitudinal u = 0.2 m/s. Para ello hay

que configurar el control de navegación para que pare automáticamente el

robot (velocidad de consigna u = 0.0 m/s) cuando llegue a esa distancia,

utilizando la fórmula anterior correspondiente:

t = d
u
=

4
0.2

= 20 s

Como se puede observar en el vídeo de la prueba (prueba1), esta se realiza

de  forma  satisfactoria,  ya  que  el  robot  recorre  los  4  m  en  20  s  sin

apreciarse  variación  alguna  en  su  movimiento  en  línea  recta  (no

experimenta ninguna desviación o curvatura).

El esquema gráfico de la prueba es el siguiente:

Figura 42. Esquema del recorrido del robot en la Prueba 1
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PRUEBA  2:  "RECORRIDO  CIRCULAR  DESCRIBIENDO  UNA

CIRCUNFERENCIA  DE  RADIO  1  M  EN  SENTIDO  “ANTI-HORARIO”

DURANTE 31.416 S"

En  esta  prueba  se  quiere  realizar  un  movimiento  circular  con  una

velocidad longitudinal u = 0.2 m/s y una velocidad angular r = 0.2 rad/s.

Por  ello,  mediante  la  fórmula  correspondiente,  el  radio  constante  que

describe la circunferencia es:

radio =
u
r
=

0.2
0.2

= 1 m

Para obtener  el  valor  de tiempo que debe estar  en movimiento para el

control  de  navegación  se  utiliza  la  fórmula  correspondiente  para

movimientos circulares:

t = 2 ∗PI ∗Radio
u

=
2 ·3.1416 ·1

0.2
= 31.416 s

Como se puede observar en el vídeo (prueba2), la prueba número 2 se

realiza de forma de correcta, ya que el robot realiza el movimiento con

radio 1 m de forma correcta y en el tiempo marcado acaba llegando al

punto inicial del que arrancó.

El esquema gráfico de la prueba es el siguiente:

Figura 43. Esquema del recorrido del robot en la Prueba 2

98



PRUEBA  3:  "RECORRIDO  CIRCULAR  DESCRIBIENDO  UNA

CIRCUNFERENCIA DE RADIO 1 M EN SENTIDO “HORARIO” DURANTE

31.416 S"

En  esta  prueba  se  quiere  realizar  un  movimiento  circular  con  una

velocidad longitudinal u = 0.2 m/s y una velocidad angular r = - 0.2 rad/s.

Por  ello,  mediante  la  fórmula  correspondiente,  el  radio  constante  que

describe la circunferencia es:

radio =
u
r
=

0.2
−0.2

=−1 m = 1 m ' ' en sentido contrario ' '

Para obtener el valor de tiempo que debe estar en movimiento el robot

para el control de navegación se utiliza la fórmula correspondiente para

movimientos circulares:

t = 2 ∗PI ∗Radio
u

=
2 ·3.1416 ·1

0.2
= 31.416 s

Como se puede observar en el  vídeo (prueba3), la prueba número 2 se

realiza de forma de correcta, ya que el robot realiza el movimiento con

radio 1 m de forma correcta y en el tiempo marcado acaba llegando al

punto inicial del que arrancó.

El esquema gráfico de la prueba es el siguiente:

Figura 44. Esquema del recorrido del robot en la Prueba 3
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PRUEBA  4:  "RECORRIDO  CIRCULAR  DESCRIBIENDO  UNA

CIRCUNFERENCIA  DE  RADIO  2  M  EN  SENTIDO  “ANTI-HORARIO”

DURANTE 62.832 S"

En  esta  prueba  se  quiere  realizar  un  movimiento  circular  con  una

velocidad longitudinal u = 0.2 m/s y una velocidad angular r = 0.1 rad/s.

Por  ello,  mediante  la  fórmula  correspondiente,  el  radio  de  curvatura

constante que describe la circunferencia es:

radio =
u
r
=

0.2
0.1

= 2 m

Para obtener el valor de tiempo que debe estar en movimiento el robot

para el control de navegación se utiliza la fórmula correspondiente para

movimientos circulares:

t = 2 ∗PI ∗Radio
u

=
2 ·3.1416 ·2

0.2
= 62.832 s

Como se puede observar en el vídeo (prueba4), esta prueba se realiza de

forma de correcta, describiendo el robot el recorrido con un radio de 2

metros. Si bien, se puede apreciar un pequeño error en el trayecto final, ya

que el robot no regresa exactamente al punto de partida del recorrido. De

los 12.57 metros que aproximadamente tenía que recorrer, le faltaron algo

menos de 20 cm. Este  es uno de los principales  inconvenientes que se

pueden producir debido a que la navegación se haya realizado por tiempo

y no por odometría, (problemas de precisión).

El esquema gráfico de la prueba es el siguiente:
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Figura 45. Esquema del recorrido del robot en la Prueba 4

PRUEBA  5:  "RECORRIDO  CIRCULAR  DESCRIBIENDO  UNA

CIRCUNFERENCIA  DE  RADIO  2  M  EN  SENTIDO  “ANTI-HORARIO”

DURANTE 31.416 S"

En  esta  prueba  se  quiere  realizar  un  movimiento  circular  con  una

velocidad  igual  al  doble  de  la  prueba  anterior  ,  siendo  una  velocidad

longitudinal u = 0.4 m/s y una velocidad angular r = 0.2 rad/s. Por ello,

mediante la fórmula correspondiente, el radio de curvatura constante que

describe la circunferencia es:

radio =
u
r
=

0.4
0.2

= 2 m

Para obtener el valor de tiempo que debe estar en movimiento el robot

para el control de navegación se utiliza la fórmula correspondiente para

movimientos circulares:

t = 2 ∗PI ∗Radio
u

=
2 ·3.1416 ·2

0.4
= 31.416 s
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Como se puede observar en el vídeo (prueba5), esta prueba se realiza de

forma de correcta, describiendo el robot el recorrido con un radio de 2

metros.  Si  bien,  al  igual  que  ocurre  con  la  prueba  anterior,  se  puede

apreciar en el recorrido del robot un pequeño error en el trayecto final, ya

que el robot no regresa exactamente al punto de partida del recorrido.

El esquema gráfico de la prueba es el siguiente:

Figura 46. Esquema del recorrido del robot en la Prueba 5

PRUEBA 6:  "CIRCUITO  COMPLETO  CON  PARADAS  DE 2  SEGUNDOS

ENTRE SECTORES"

Sector 1: Recorrido de 4 m en línea recta hacia adelante durante 10 s

Sector 2: Recorrido describiendo un giro de 180º sobre el propio eje en 15.7 s

Sector 3: Recorrido de 4 m en línea recta hacia adelante durante 10 s

En el sector 1 de esta prueba se quiere realizar un movimiento rectilíneo de

4 m con una velocidad longitudinal u = 0.4 m/s. El cálculo del tiempo en

movimiento mediante la fórmula es: t = d
u
=

4
0.4

= 10 s
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Posteriormente entra en el sector 2 del recorrido. En él se describe un giro

en sentido “anti-horario” sobre el propio eje del robot con una velocidad

angular r = 0.2 rad/s. El tiempo que el robot debe estar en movimiento se

calcula  mediante  la  fórmula  para  el  movimiento  circular.  Dado  que  el

robot debe describir un giro sobre su eje, esto equivale a que debe recorrer

π radianes, y por tanto la fórmula es:

t =
PI
r
=

3.1416
0.2

= 15.7 s

Finalmente, en el sector 3 se realiza el mismo movimiento que en el sector

1, la velocidad     u = 0.4 m/s y durante 4 m. Con ello se consigue que el

robot vuelva al punto inicial del recorrido.

Al  realizar  la  prueba  se  puede  observar  en  el  vídeo  correspondiente

(prueba6) que el mayor problema aparece en la realización del sector 2, ya

que no describe completamente el giro de 180º. Esto hace que no quede

alineado completamente (gira menos grados) y que al realizar el sector 3

del recorrido no termine exactamente en el punto inicial.

El esquema gráfico de la prueba es el siguiente:

Figura 47. Esquema del recorrido del robot en la Prueba 6

Estas  son  las  6  pruebas  que  se  han  llevado  a  cabo  para  probar  el  correcto

funcionamiento del controlador PID.
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Es importante destacar que estar pruebas realizadas son perfectamente válidas,

aunque se tratan de experimentos bastante básicos y simples. En el caso de querer

realizar una batería de pruebas más completas y elaboradas, que precisen de un

comportamiento  más  extremo  en  el  robot,  es  conveniente  realizarlas  sobre  el

controlador PID basado en el modelo, ya que se el comportamiento será mejor

sobre este PID.

Las pruebas simples pueden ser las que se han realizado en este proyecto u otras

parecidas,  pero  siempre  con  un  elemento  en  común:  velocidad  longitudinal  y

angular  bajas;  mientras  que  las  pruebas  que  conlleven  un  comportamiento

extremo para el robot pueden ser las realizadas con una velocidad más elevada, de

más de 2 m/s, intercalando entre tramos algún giro hacia los lados.

En resumen:

• PID simple  →  Válido para pruebas simples y no muy exigentes

• PID basado en el modelo  →  Válido para situaciones extremas (giros a

velocidad elevada)
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5. COSTE DEL PROYECTO

En este apartado se va a proceder a realizar un sumario de todas las etapas que han

compuesto  el  presente  proyecto,  indicando  en  cada  una  de  ellas  el  tiempo

invertido,  así  como  una  breve  descripción  del  trabajo  realizado  en  la  etapa

correspondiente.

Hay que remarcar que los periodos de tiempos indicados en este apartado son

meramenta  orientativos,  de  cara  a  ofrecer  una  visión  final  aproximada  de  la

realización.

• Etapa 1  : Estudio del procesador digital de señal   dsPIC33F           15 horas

(3x5 días)

Primera fase del proyecto, en la que se ha realizado una introducción al

DSP que  se  va  a  utilizar,  y  posteriormente  mediante  el  datasheet  del

fabricante se ha procedido a estudiarlo al detalle.

• Etapa 2  : Diseño y ejecución de pruebas sobre el DSP        30 horas

(3x10 días)

En  este  apartado  se  diseñaron  y  posteriormente  se  ejecutaron  en  el

dispositivo diferentes pruebas para comprobar el correcto funcionamiento

de los diferentes periféricos que se iban a utilizar en el presente proyecto.

Se han realizado pruebas de la UART, PWM, TMR1 y QEI.

• Etapa 3  : Estudio del modelo teórico del robot         7.5 horas (2.5x3

días)

Seminario proporcionado por el tutor y posterior elaboración de resúmenes

para mejorar la comprehensión del modelo.

• Etapa 4  : Diseño del controlador PID a partir del modelo        15 horas

(2.5x6 días)
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A partir de lo estudiado en el modelo del robot, un diseño definitivo del

controlador PID multivariable que se va a programar. Este apartado sirve

para  tener  un  boceto  esquemático  que  facilite  la  correspondiente

programación en código C.

• Etapa 5  : Programación del controlador basado en el modelo               96

horas (4x24 días)

Fase más importante del presente proyecto, ya que es en la cual se realiza

el programa en lenguaje C del controlador diseñado basado en el modelo

para su posterior implementación en el robot.

• Etapa 6  : Depuración del controlador en el simulador       56 horas

(4x14 días)

Apartado  en  el  que  se  han  realizado  todas  las  correciones,  pruebas  y

simulaciones  del  código  programado  para  probar  su  correcto

funcionamiento previo a la implementación y realización de las pruebas en

el robot.

• Etapa 7  : Depuración del controlador en el robot 24 horas (3x8

días)

Una vez realizadas las pruebas sobre el simulador, se pasó a realizar las

diferentes pruebas de funcionamiento sobre el robot. Aquí se encontraron

los mayores problemas de funcionamiento del controlador basado en el

modelo.

• Etapa 8  : Programación del controlador no basado en el modelo  3

horas (3x1 día)

Apartado en el que se ha realizado el diseño y la programación en lenguaje

C del controlador PID multivariable no basado en el modelo.

• Etapa 9  : Ajuste del controlador no basado en el modelo     2  horas

(2x1 día)

Una vez programado en C, se han realizado dierentes pruebas sobre el

robot para comprobar su correcto funcionamiento, y posteriormente se ha
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procedido a ajustar las matrices constantes de las tres componentes del

controlador PID. 

• Etapa 10  : Ejecución de las pruebas en el robot         2 horas (2x1 día)

Para terminar con la  parte práctica del proyecto,  se han realizado unas

pruebas determinadas en las que el robot ha tenido que describir diferentes

recorridos y se han grabado en vídeo.

• Etapa 11  : Realización de la documentación            48 horas (3x16 días)

Finalmente, se ha escrito la presente memoria sobre el proyecto realizado.

En  principio,  el  coste  total  en  horas  del  presente  proyecto  se  ha  estimado

aproximadamente  en  unas  298,5  horas.  Cabe  destacar  las  dos  etapas

correspondientes al desarrollo del controlador PID basado en el modelo (etapa 5 y

etapa 6)  en las que se han invertido más de la  mitad de las  horas totales  del

proyecto (152 h).
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Como se comentó al comienzo del proyecto, el principal propósito era el diseño e

implementación de dos tipos de controladores de velocidad PID multivariables:

uno basado en  el  modelo  del  robot  y  otro  no  basado.  Finalmente  no  ha  sido

posible la implementación final de uno de ellos, debido a diferentes problemas

surgidos en la etapa de depuración. Pese a ello, a lo largo del proyecto se han

podido obtener diferentes conclusiones que se describirán en este apartado.

• Un procesador  digital  de  señal  de  16  bits,  como el  utilizado  en  el

poyecto  (dsPIC33F)  es  un  dispositivo  muy  potente,  aunque  algo

complejo a la hora de saber manejarlo debido a la gran cantidad de

funciones que incluye. Permite realizar  operaciones  de  complejidad

elevada sin apenas coste debido a su rapidez y para aplicaciones de

control es el dispositivo perfecto a utilizar.

• El diseño de un controlador PID multivariable siempre es complicado,

ya que todos los cálculos precisan de matrices para sus operaciones y

esto  hace  aumentar  su  complejidad.  Sin  embargo,  mediante  la

programación se simplifica enormemente, debido a la flexibilidad que

ofrece realizar un programa en un lenguaje frente al diseño del sistema

de forma mecánica, hidráulica o electrónica.

• Teóricamente, un controlador basado en el modelo del robot ofrece un

mejor  resultado  en  el  comportamiento  final  que  un  controlador  no

basado en el modelo. Esto no se ha podido comprobar debido a los

problemas  antes  comentados.  Sin  embargo,  cabe  destacar  que  las

pruebas  realizadas  sobre  el  robot  son  bastante  básicas,  por  lo  que

posiblemente  no  se  iba  a  apreciar  una  diferencia  significativa  (el

controlador basado en el modelo ofrecería una diferencia grande antes

situaciones más extremas).
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Como posibles líneas futuras, principalmente se pueden diferencias dos:

• Finalizar la depuración del controlador basado en el modelo y realizar

su correcta implementación en el robot.

• Una  vez  probado  el  funcionamiento  correcto  del  controlador  PID

basado en el modelo, se pueden programar otro tipo de controladores,

como  Fuzzy  (borrosos)  o  LQR,  y  posteriormente  comparar  su

comportamiento frente al PID.
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