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introducción al Proyecto 

l. Introducción al proyecto,. 

1.1 Resumen 

Este proyecto pretende acondicionar un robot para que de manera autónoma juegue un partido de futbol 
soccer bajo los requerimientos de la asociación FIRA 1. 

Dentro de este proyecto deberán de atenderse 2 áreas primordiales: 

• Telecomunicaciones: 

Esta rama se aplicará mediante la implementación de transmisores y receptores de radio-frecuencias en 
el robot. Esto hará posible la comunicación entre la computadora principal y éste. A través de esta 
comunicación se transmitirá las velocidades del robot, así como se transmitirá la estrategia para cada 
robot de manera independiente en un futuro. \ 

• Control Automático: 

Esta rama pretende implementar y probar leyes de control que hagan del sistema de desplazamiento 
presente actualmente en el robot, un sistema más rápido, preciso y eficiente, para conseguir mejorar los 
movimientos de los robots. 

Cabe mencionar que en semestres anteriores se implementaron ciertas leyes de control para estos 
robots2

. Sin embargo, no fueron terminadas, y el desplazamiento de estas máquinas no mostró ser lo 
suficientemente eficiente, como para implementar el diseño de trayectorias y estrategias de juego. 

1.2 Descripción del proyecto 

La asociación FIRA (Football Intemational Robot Association) organiza año con año un torneo 
internacional de diferentes categorías de robot para disputar un juego de football soccer. 

I 
FIRA: Football Intemational Robots Association. 

2 
Tena. Cristian. FIRA 2003. ITESM CCM, 2003. Páginas 52. 
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Introducción al Proyecto 

Dentro de este torneo existen varias categorías que dependen básicamente del número y tamaño de los 
robots. Para el caso de este proyecto, la categoría es Mirosot, la cual comprende a cinco robots de 
7.5cm por lado para cada equipo. El modelo del robot para este proyecto es YRS-A. 

Los robots de este modelo cuentan con tres partes fundamentales en cuanto a la parte eléctrica que son: 
potencia, control y comunicaciones. La parte de potencia controla, mediante un puente H, a los motores 
así como alimenta a todos los circuitos. La parte de control es la encargada de manejar la dirección de 
los motores así como de generar el PWM de alimentación. La part,~ de comunicaciones es la encargada 
de transmitir y recibir los parámetros de referencia y la estrategia de juego. 

A manera de síntesis la operación de todo el sistema funciona como sigue: 

Existe una cámara que cierra el lazo de posición del sistema y manda la posición de cada uno de los 
robots a la PC. Esta computadora procesa estos datos mediante un algoritmo y genera la estrategia de 
juego. Esta estrategia es mandada a manera de velocidades de referencia a cada uno de los robots vía 
RF mediante la parte de comunicaciones. Los robots, al recibir estos parámetros, deben de procesarlos 
mediante la parte de control y alimentar a los motores por la parte de potencia. 

Es importante mencionar que este proyecto solo atacará la parte que incluye la parte de 
comunicaciones, la de control y la de potencia, es decir, la part1::: de percepción y de planeación de 
trayectorias no se analizarán en este proyecto. 

Este proyecto fue iniciado por el Tecnológico de Monterrey Campus Cuemavaca hace algunos años y 
solo han atacado la parte de percepción y de planeación de trayectorias. Por lo que los robots funcionan 
como se diseñaron por el fabricante y cabe mencionar que tienen ciertos problemas. Esta problemática 
se discutirá más adelante. 

1.3 Problemática 

Como se acaba de mencionar, los robots sufren de ciertos problemas de fábrica. Estos problemas 
generaron la necesidad de atacar la parte de hardware y software d1::: cada robot. 

Esta problemática se enlista a continuación. 

Parte de control y potencia. 

• Sobrepasos en la corriente mayores a 3A, lo cual puede generar averías en el controlador de los 
motores (puente H) el cual solo soporta un máximo de 3A. 

• Debido a estos sobrepasos la velocidad nunca es llevada al máximo para no generarlos, esto 
provoca una ineficiencia en el manejo de la energía. Esta velocidad máxima de los motores de 
cada robot es de 2m/seg 

• El error de estado estacionario en la respuesta de la corriente es poco preciso. 
• El tiempo de establecimiento de la velocidad es bastante largo y el valor de estado estable es 

poco confiable. 
• Necesidad de un nuevo sistema para la implementación del control. 
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Introducción al Proyecto 

Parte de comunicaciones 
• La problemática principal para esta parte era que no se tenía acceso al código de transmisión y 

que no podía cambiarse la modulación y codificación del 1cransmisor. Por lo cual era necesario 
implementar un nuevo diseño. 

• El diseño original no contenía chequeo de error o verifica,~ión de la trama recibida, por lo que 
existían errores de pérdida en la recepción. 

• Existía bastante roído externo en las frecuencias utilizadas ,en la trasmisión. 

Tomando en cuenta esta problemática se definieron los objetivos de este proyecto, los cuales se enlistan 
en la siguiente sección. 

1.4 Objetivos 

Area de control. 

• Diseñar e implementar una retroalimentación de velocidad para poder sensar la corriente real en 
los motores y así mismo reducir los sobrepasos. 

• Diseñar e implementar un control de corriente para mejorar el estado estacionario de la misma. 
• Diseñar e implementar un control de velocidad que permitiera sensar la velocidad angular 

actual de los motores así como lograr alcanzar la velocidad máxima sin generar sobrepasos en 
la corriente. 

• Diseñar un nuevo sistema fisico que permita programar est1s leyes de control antes generadas. 
• Comprobar el buen funcionamiento de este control en el sistema fisico (robot-motores) para un 

solo robot. 
• En caso de ser posible implementar este nuevo diseño en los cinco robots y comprobar su 

funcionamiento con otros robots sin modificar. 

Cabe mencionar que la producción de las tarjetas impresas para los cinco robots dependerá 
directamente del presupuesto establecido por el Departamento de Computación. 

Area de Telecomunicaciones 

• Investigar tecnologías que cumplan con los nuevos requerimientos. 
• Realizar pruebas de tiempo para escoger una codificación y modulación adecuada. 
• Implementar del Chequeo de Error. 
• Realizar pruebas de velocidad para transmitir tramas de 1 o 5 datos por evento. 
• Implementar tarjeta impresa de receptor para los robots. 
• Acoplamiento con la parte de control. 
• Pruebas de funcionamiento con ambos sistemas acoplados. 
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Introducción al Proyecto 

1.5 Justificación y Alcance del proyecto 

Justificación 

A través de este proyecto se pretende acondicionar un robot que cumpla con los requerimientos de la 
asociación FIRA, para que de esta manera se pueda participar en el torneo correspondiente al año 2004. 
A manera de continuación del proyecto que comenzó en semestres anteriores, y mediante la 
implementación de diferentes etapas en cada uno de estos dispositivos electromecánicos, se espera 
adicionarle capacidades a estos robots, para que distintas técnicas contemporáneas de control sean 
aplicadas durante el periodo de juego que estos robots desempeñen. 

Alcance 

Como alcance final de este proyecto, se propone la participación destacada de un equipo de 5 robots en 
el torneo FIRA 2004. Con esta participación, se pretende medir las habilidades y desempeño de las 
mismas, mediante la comparación con proyectos similares de orig,en internacional, dentro del marco de 
este evento. 
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Modelado del Sistema 

2. Modelado del Sistema. 

2.1 Introducción. 

El sistema sobre el cual se trabajó en este proyecto es un robot usado para participar en el torneo de la 
asociación FIRA, el cual cuenta principalmente de dos motores de DC totalmente independientes, una 
etapa de potencia, una de control y un módulo de telecomunicaciones. 

Cabe mencionar que para la competencia de FIRA se utilizarán cinco robots exactamente iguales, por 
lo que durante el proyecto solo se analizará uno de ellos y los resultados se aplicarán al resto. 

La manera básica en que el sistema trabajará se ilustra en el siguiente diagrama. 

Telecomu
mcac1ones 
Receptor 
l Micro. 

Motor 
1 

Motor 
2 

Cada uno de los robots recibirá, de manera autónoma e independiente, las velocidades de referencia por 
la parte de comunicaciones. Estas velocidades serán procesadas por la etapa de control del sistema, la 
cual es representada por dos microcontroladores que generarán las leyes de control. A su vez, esta 
misma etapa deberá de interpretar los datos de los sensores de la corriente y la velocidad actual de cada 
uno de los motores. 
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Modelado del Sistema 

Los microprocesadores de la etapa de control generarán, después de realizar las leyes de control 
necesarias, la salida de PWM que alimentará a la etapa de potencia, para así alimentar a cada uno de los 
motores. 

La parte de telecomunicaciones se discutirá en el capítulo 4 y 5, ya que en esta sección sólo se 
abordarán los temas referentes al control de los robots. 

Algo importante de mencionar es que la etapa de potencia consta principalmente de un puente H, el 
cual se encarga de acoplar las señales del microcontrolador a los motores, ya que tienen requerimientos 
de voltaje y de corriente diferentes. 

2.2 Antecedentes. 

Como se mencionó anteriormente es necesario conocer la planta así como su modelo matemático para 
poder manipular el sistema y así obtener la respuesta deseada. 

Este modelo matemático, así como un simulador de la planta, fue obtenido por un equipo de estudiantes 
de Ingeniería en Sistemas Electrónicos del Campus Ciudad de México3 durante el semestre Enero
Mayo 2003 a manera de proyecto de ingeniería. 

Este simulador, así como su análisis, serán la base para poder simular los resultados que se vayan 
obteniendo para las leyes de control. 

Un aspecto fundamental del simulador es que fue corroborado con el funcionamiento del robot, 
obteniendo un error despreciable para cuestiones prácticas. 

2.3 Control de motores de CD de imanes permanentes. 

Para poder realizar un control eficiente sobre motores de CD, es necesario entender los principios 
básicos de este tipo de motores, así como sus circuitos equivalentes y las ecuaciones que relacionan su 
operación. 

A continuación se muestra el circuito equivalente del rotor de un motor de CD de excitación separada. 

R 

3 
Tena. Cristian. FIRA 2003. ITESM CCM., 2003. Páginas 52. 
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Modelado del Sistema 

Como su nombre lo dice, el motor de DC de excitación separada tiene dos fuentes ~e aliment~ción 
independientes para lo que es el estator y para el rotor. Dado que la alimentación (voltaje) y la comente 
en el estator se pueden mantener constantes, el voltaje y corriente del rotor son los parámetros a 
controlar para así, controlar el par de salida y la velocidad angular del motor. 

Cabe mencionar que para efectos de este proyecto, la excitación del estator de los motores se lleva a 
cabo mediante imanes permanentes y una alimentación constante por medio de una pila de 7.4V. 

Observando el circuito equivalente de la figura anterior, se puede llegar a la siguiente ecuación que 
representa el comportamiento del rotor 

(1) 

donde FEM es el potencial electromecánico que está representada en la figura anterior por la letra e y 
los subíndices "r" significan que la corriente (I), el voltaje (V), la resistencia(R) y la inductancia (L) 
son los parámetros del rotor. 

Por otra parte, la potencia mecánica del motor se representa por la siguiente ecuación: 

FEM*lr = WJ = Pmec (2) 

donde res el torque (par) del motor y w es la velocidad angular del motor. 

Tomando en cuenta que FEM = K{f)úJ=KbúJ, donde (f> es el flujo magnético en el estator y K es la 
constante eléctrica del motor, y sustituyéndola en Ec. 2 se obtiene 

-re= K(f>fr =Kmlr (3) 

donde re es el torque eléctrico del motor 
La Ec.3 muestra como el par de salida es proporcional a la corriente del rotor mientras el flujo se 
mantenga constante. Como se mencionó anteriormente, los parámetros del estator se mantendrán 
constantes, por lo que al controlar la corriente se controlará el par. 

Ahora, si se toma en cuenta que las ecuaciones anteriores consideran que el motor se encuentra sin 
carga, al acoplarle una carga determinada se generara un torque de carga y esto se representa por medio 
de la segunda ley de Newton y se muestra en la siguiente ecuación: 

r-ri = J dwldt + BúJ (4) 

donde rL es el torque de carga, J la inercia de rotación del motor, w la velocidad angular y B el 
coeficiente de fricción viscosa del motor. 

Si se hace el análisis en la frecuencia por medio de la transformada de Laplace, las Ec. l y Ec.4 se 
pueden escribir como sigue. 

J(s)/ V(s) = 1/(Ls + R) 
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Modelado del Sistema 

B(s)IT(s) = 1 l(Js + B) 

Estas ecuaciones representan los bloques de la dinámica eléctrica y mecánica del motor. La siguiente 
figura muestra el diagrama de bloques que modela el comportamiento de un motor de DC de excitación 
separada basado en las ecuaciones antes mencionadas. 

Dinámica Ganancia K rotor 
eléctrica del motor 

Ganancia K rotor1 

1 

J.s+B 
Dinámica 

mecánica del moto 

Figura. 1 Modelo de motor de DC excitación separada. 

Velocidad 
angular del motor 

El bloque de la dinámica mecánica del motor, puede representarse también de la siguiente manera, la 
cual será utilizada en el simulador. 

Inverso Integrad or 

del co efi ciente 
de inercia 

Coeficiente 
fricción viscosa 

Figura.2 Dinámica mecánica reducida del motor. 

Los diagramas mencionados en las figuras 1 y 2 modelan solamente a un motor. Cabe mencionar que 
para efectos de este proyecto será necesario modelar a los dos motores juntos pero de manera 
independiente. Esto se detallará más adelante. 

2.3.1 Diagrama de bloques 

A manera de poder explicar con mayor detalle el modelo, a continuación se presenta el modelo original 
del sistema. Este diagrama modela solamente ambos motores. 
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Voltaje de entrada 

lnl ~I Corriente 

Dinamica electri ca 
del Motor 

l<b 

Figura. 3 Diagrama de bloques del sistema original en dos dimensiones 

Modelado del Sistema 

1 
s 

\klocidad angular 
de los motores 

Para explicar el sistema de una mejor manera, se hará referencia al modelo mostrado anteriormente de 
un motor de DC en la figura.1. Como se puede observar, nuestro sistema en el simulador, figura.3, es 
bastante parecido al modelo de la figural. La gran diferencia es que, como se había mencionado antes, 
nuestro simulador contempla a los dos motores acoplados, por lo que es necesario que los bloques 
contemplen de igual manera a ambos motores. 

La referencia de Voltaje es la entrada de voltaje que llega a los motores. La dinámica eléctrica de los 
motores en la figura.3, permanece exactamente igual a la mencionada en el modelo solo que ahora 
contempla a los dos motores, es decir, existe una dinámica eléctrica idéntica para cada uno de ellos, las 
cuales se encuentran acopladas dentro del mismo bloque. 

Como se mencionó anteriormente, la dinámica eléctrica del motor esta dada por la siguiente función de 
transferencia: 

1 
L(s)=--

Ls+R 

Donde L es la inductancia de la armadura del motor y R es la resistencia del devanado de armadura. 
La salida de esta dinámica es la corriente de los devanados de los rotores, la cual será otro parámetro a 
controlar. 

La parte que representa a la dinámica mecánica del motor cambia sustancialmente del modelo de un 
motor de DC (figura.1) al modelo de la figura.3. Esto se debe a que el modelo de la figura 3 contemple 
a ambos motores. En la sección anterior se mostró una forma alternativa de representar esta dinámica, 
y se hizo con el propósito de explicar la forma en la cual esta dinámica se representa(figura.2). 

Dado que es necesario contemplar a ambos motores en el simulador, el coeficiente de inercia está 
representada en forma de matriz por el inverso de la matriz M. La modelación del vehículo arrojó una 
matriz M que representa la matriz de inercia total del vehículo referenciada a los motores. Esta 
representación contempla ya el torque externo mencionado en el modelo del motor de DC. Este es el 
torque necesario para mover al vehículo, que desde el punto de vista del motor se puede considerar 
como una perturbación. 

Esta matriz M se modela como sigue: 
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Modelado del Sistema 

M=-MU+ ·MUe9l2
x

2 1 [Jº] 
n 2 OJ ' 

donde Mil es la matriz de inercia referenciada a las llantas del vehículo. El factor n que es la relación de 

los engranes que conectan al motor con las llantas que tiene un valor de 8. La matriz [ :~] representa 

la matriz de inercia de los rotores. Para el análisis de control de los motores sólo se tomarán los 
elementos de la diagonal de M. El resto, es decir, los términos de acoplamiento, se consideran 
perturbaciones desde la óptica de los motores. (Esto podría considerarse en el diseño de control en un 
futuro). 

Cabe mencionar que al término Mll/n2 se le puede llamar también H(q). 

La constante Bf en la Figura.1 equivale a la constante B del modelo del motor de DC. Las constante 
Km y Kb se mantienen constantes entre los dos modelos. 

Si se compara el modelo generado en la figura.3 con aquel de la figura. l se puede observar que en el 
modelo utilizado para el sistema se elimina la parte del torque externo. La razón de esto es que para 
movimientos lineales, es decir, en línea recta, las perturbaciones no lineales generadas por la fuerza de 
Coriollis y por la fuerza de gravedad pueden ser despreciadas. 

Algo que es importante mencionar es que para movimientos en los que se incluyan giros, estos 
fenómenos no lineales aparecerán y no podrán ser despreciables. Este análisis complementario del 
sistema se detallará más adelante en la sección 1.5 

Se han considerado ciertas modificaciones al simulador ya que el control del sistema se realizará 
mediante un microprocesador, por lo que nos es conveniente ver el sistema externo a partir de éste. 
Esto obliga a considerar el puente H dentro de la planta y se representará por medio de una ganancia de 
7.4/5. Esta ganancia es justificable ya que la entrada máxima que puede tener el motor es de 7.4V y la 
salida del microprocesador es de 5V por lo que al puente H entran 5Vy su salida es de 7.4V. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la modificación antes mencionada. 

Dinami ca etectrica 
del Motor 

Kb 

Figura. 4 Diagrama de bloques incluyendo la ganancia del puente H 

1 
s 

\klocidad angular 
de los motores 

Cabe mencionar que este sistema no está del todo completo. Para propósitos de este capítulo, sólo se 
tomarán en cuenta los bloques que representen la planta. Si se continuara el diagrama de bloques como 
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aparece realmente en el simulador de Matlab, se mostrarían varias funciones que, a manera de 
simulación, representan el mapeo de las velocidades angulares de los motores referenciados a las 
llantas del vehículo así como el mapeo de los ejes referenciales del robot con respecto a su posición 
inicial dentro de la cancha. 

De este diagrama de bloques se partirá para el desarrollo de las leyes de control. 

2.4 Efectos no lineales del sistema 

Como ya se mencionó en el modelado anterior, existen ciertos efectos no lineales causados por los 
fenómenos de Coriollis y de la gravedad en el sistema para movimientos que representen un giro del 
robot. 

Se consideró importante mencionar estos fenómenos no lineales para sentar las bases de otros métodos de 
control que puedan compensar estas perturbaciones y hacer al sistema aún más eficiente para todos los 
tipos de movimientos. 

Para profundizar en estos fenómenos se realizó un análisis matemático de las ecuaciones dinámicas del 
sistema desde el punto de vista del robot y después se generalizó para poder aplicarlo al sistema de los 
motores. 

De la ecuación de Euler-Lagrange se obtuvo la siguiente ecuación: 

H(q)q + C(q, i¡)i¡ + G(q) =, 

q = (º//! J 
B,12 

(5) 

donde H es la matriz de inercia generalizada, C es la matriz de las fuerzas de coriollis, G es el vector de 
las fuerzas de gravedad y 'tes el torque externo al sistema. En esta ecuación q representa el valor de 
coordenadas generalizadas, es decir, la posición generalizada. Esta ecuación modela el comportamiento 
general de cualquier sistema mecánico. Para el caso de este sistema, la fuerza de gravedad es cero dado 
que no se tiene ningún movimiento en el eje vertical. 

Tomando en cuenta la Ec.5, se puede escribir una ecuación que modele el comportamiento del torque 
externo del sistema que se está analizando, es decir, los motores del robot. 

JBm+BeÓ= KeV-re (6) 

donde J es la matriz de inercia del robot (vehículo), Be el coeficiente efectivo de fricción viscosa de los 
motores y 0 es la posición. 

Los valores de Be y Ke se presentan a continuación: 
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Be=B+ KmKb 
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Ke=Km 
R 

Modelado del Sistema 

Be (efectiva) representa al coeficiente de fricción de todo el sistema (robot) y Ke a la constante dinámica 
del sistema. 

Es importante mencionar que los motores se acoplan a las llantas mediante unos engranes con relación 
1/8, por lo tanto la velocidad de las llantas es 8 veces menor que la velocidad de los motores. 
Partiendo de esta última premisa, la Ec.6 se puede escribir de la siguiente manera para cada uno de los 
motores . 

.11n
2 ij1 + Be1n

2q1 = nKeV -i-1 

J 2 n 2 ij 2 + Be2 n 2q2 = nKeV -i-2 

Este par de ecuaciones anteriores representan la dinámica de cada uno de los motores considerando sus 
efectos no lineales en el sistema. Por lo tanto si se igualan estas ecuaciones con la Ec.5 y se manejan cada 
uno de los coeficientes como matrices, se llega a la ecuación 7. 

[H(q)+J M ]q+C(q,q)q +BMq = KMV (7) 

donde [H(q)+J M ]q representan la matriz de inercia efectiva de todo el sistema (vehículo+motores), a la 

cual se la puede nombrar M y BM representa la matriz del coeficiente de fricción total. 

Si la Ec. 7 se representa en forma matricial se obtiene 

(8) 

Si de la Ec.8 se toman los valores para un solo motor se obtiene una ecuación escalar que representa la 
dinámica para un motor solamente. Esta ecuación se presenta a continuación. 

(9) 

donde TJ I representa la perturbación no lineal generada por el elemento 12 de la matriz de inercia y por el 
elemento 1 del vector de la fuerza de coriollis. Por lo tanto esta perturbación no lineal se modela como 
sigue: 

771 = M12ii2 + C1 (q, q) 

Esta última ecuación representa la perturbación no lineal de la que se ha venido hablando. Esta 
perturbación es independiente para cada motor y esto se debe a que la fuerza de coriollis para cada uno de 
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Modelado del Sistema 

ellos depende del movimiento giratorio del vehículo. Cabe mencionar que la primera parte sí está incluída 
en el modelo de la figura.4, puesto que corresponde a los términos fuera de la diagonal de M. 
A manera de conclusión sobre este modelo se puede generar un diagrama a bloques de la planta 
mencionada anteriormente contando ya con la perturbación no lineal. Este diagrama deberá de usarse para 
diseñar el control de corriente y velocidad para los casos en los que el movimiento no sea lineal. Cabe 
mencionar que para realizar un control eficiente de esta perturbación deberán de emplearse técnicas de 
control no lineal como el Computed Torque. 

Ganancia 
del Puente H 

"'' Oli l 

del Motor 

Kb 

Efectos no li neales 

Figura. 5 Modelo del sistema completo, considerando efectos no lineales 

1 
s 

\Atlocidad 
angular de 
los motores 

Como se puede observar en la figura.5, los efectos no lineales antes discutidos, ya fueron considerados 
en el modelo del sistema. A continuación se muestra el modelado de estos efectos, los cuales se derivan 
de la Ec.8. 

ln1 

(u( 1 )-u(2)'f u(2) 

Fcn 

(· u( 1 }l-u(2)'f u( 1) 

Fcn1 

Gama Barra & 
Theta 

Figura. 6 Modela.do de efectos no lineales. 

Matrix 

Gain2 
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3. Diseño de Control. 

3.1 Introducción. 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un control eficiente sobre cada uno de los robots antes 
mencionados. Después de haber modelado y probado la planta surgieron ciertos problemas en cuanto a 
la velocidad angular de los motores y a la corriente que circula sobre cada uno de ellos. 

El principal problema apareció en la respuesta de la corriente en el tiempo. Al existir cambios bruscos 
de dirección, se generaron picos de corriente que sobrepasaban el nivel máximo de corriente que 
soportaría la etapa de potencia, fundamentalmente el Puente H. El puente H utilizado puede soportar 
picos de corriente instantáneos hasta de 3A. Existían casos en los que los picos de corriente 
sobrepasaban los 4A, y por lo tanto el puente H corría el riesgo de sufrir ciertas averías. Una solución, 
la cual se había estado manejando hasta el momento en el que se comenzó este proyecto, fue no 
permitirle a los robots llegar a una velocidad tal que generara estos sobrepasos. 
La razón por la cual esta solución fue descartada desde un inicio es por la falta de eficiencia y el poco 
aprovechamiento de las capacidades de los robots. 

La figura. 7 muestra estos sobrepasos en el simulador de Matlab. Cabe mencionar que esta respuesta fue 
generada simulando un movimiento lineal, es decir, un cambio de dirección en línea recta. 

Figura. 7 Sobrepaso de corriente en cambio de dirección lineal 
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Por lo tanto se diseño un control de corriente capaz de reducir la magnitud de estos picos de corriente y 
además garantizar una mejora en el tiempo de respuesta de la corriente. Este control se describirá a 
detalle más adelante en la sección 2.2. 

Es importante de resaltar que todas las simulaciones que se presenten de aquí en adelante, representarán 
al sistema completo, es decir, el comportamiento de los dos motores acoplados, por lo que siempre 
existirán dos gráficas superpuestas aunque a veces no se distingan la una de la otra debido a su gran 
similitud. 

Como se mencionó anteriormente, un control de velocidad es totalmente necesario para lograr que los 
motores puedan alcanzar la velocidad máxima nominal (2m/seg) y sobretodo que el tiempo en el que lo 
logren sea el mínimo. 

Por lo tanto la conjunción del control de corriente y el de velocidad dará la oportunidad de que cada 
uno de los motores pueda ser controlado de manera independiente para lograr cambios de velocidad y 
de dirección lo más rápido posible sin generar sobrepasos de corriente y con la posibilidad de alcanzar 
su velocidad máxima. 

A continuación de describirán a detalle cada uno de estos diseños así como los resultados obtenidos 
para cada uno de ellos y para el sistema en general. 

3.2 Diseño del control 

A continuación se presentarán el diseño de control tanto sobre la corriente como sobre la velocidad. 
Este control fue realizado de manera analógico sobre la planta antes descrita. 

3.2.1 Control de corriente. 

Como se había mencionado anteriormente, el control de corriente tiene como objetivo principal reducir 
los sobrepasos mayores a 3A y a su vez minimizar el error en estado estacionario. Por lo tanto, es 
necesario que este control cuente con dos partes fundamentales: retroalimentación de corriente y 
controlador PI de corriente. 

La retroalimentación de corriente tiene como objetivo lograr sensar la corriente que circula en los 
motores acoplándola de tal manera que al microprocesador le llegue ya un valor menor a los 3A para 
que este pueda ser procesado y mandado al Puente H sin correr el riesgo de sufrir una avería. A su vez, 
el controlador proporcional-integral (PI) cumplirá la función de reducir al máximo el error en estado 
estacionario, esto para lograr que el valor de corriente sea el deseado. 

Para poder explicar de una manera adecuada el control de corriente, se presenta el siguiente diagrama. 
Este muestra la planta antes descrita así como el control de corriente general. 
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ganancia de 
corriente 

Retroalmentlleion de 
Corriente 

4--------l0...1 1111----. 

PI 
Corriente 

Efectos no lineal,;,s 
OJff~rfR 

Gain1 

Figura. 8 Diagrama del control de corriente y la planta de los motores. 

v~1>=,:b~ 
~'l3•la• do 
mrndo.-

La figura. 8 muestra el diseño de la retroalimentación de corriente así como el controlador PI. Como se 
puede observar, el modelo del puente H ya fue incluido. Esto se debe a que como el control de 
corriente se hará a través de un microprocesador, el puente H debe modelarse a la salida de éste. El 
puente H se modela con una ganancia de 7.4/5 (salida/entrada) y una saturación, la cual se debe a que 
como todo sistema físico tiene un valor máximo de salida, siendo éste de 7.4V dado por el máximo 
voltaje que otorga la batería. 

Retroalimentación de corriente. 

Aunque el diagrama de la figura.8 muestra todo el control de corriente en lazo cerrado, lo primero que 
se realizó fue el diseño de la retroalimentación de corriente. 

Como se muestra en la figura.8 la retroalimentación de corriente consta de dos partes, las cuales son el 
sensor de corriente y una ganancia de retroalimentación. El sensor será el encargado de mandar al 
microprocesador un valor de corriente actual en los motores. La ganancia de corriente acoplará este 
valor de corriente para reducirlo a un valor menor de 3A. 

El sensor de corriente no es más que una resistencia de 10 y un capacitor de lµF. La razón por la que 
se escogió una resistencia de un 10 fue para entregarla al microprocesador un valor de voltaje 
proporcional a la corriente que se está sensando. El capacitor de 1 µF funciona como filtro para poder 
muestrear la corriente. Cabe mencionar que en el momento de diseñar el prototipo se modificó este 
filtro a manera de crear una envolvente de la respuesta de la corriente y poder muestrearla 
correctamente, este se detallará en el capítulo 5. 

La dinámica del sensor de corriente es obtenida como sigue: 

1 
R(s)=--

Ts+l 

donde T representa el tiempo de carga y descarga del capacitor, y es obtenido por T=RC=I0-6 
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Por lo tanto, la ecuación para el bloque de la dinámica de la retroalimentación de corriente es la 
siguiente: 

R(s)--
1
-

- 10-6 s+ 1 

Teniendo ya la dinámica del sensor de corriente, el siguiente paso fue sintonizar el valor de la ganancia 
K de retroalimentación. A manera de síntesis, para realizar esto se obtuvo una función de transferencia 
del sistema incluyendo solamente la retroalimentación de corriente, es decir, dejando fuera el 
controlador PI. 

Para obtener la función de transferencia l(s) se realizó un análisis de álgebra de bloques y se llegó a 
V(s) 

la siguiente ecuación: 

J(s) 36444.44(s + 2.898I)(s + 1000000) 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

V(s) s3 + 1043114s2 +3.6445*101º(K + 1.1830)s + 1.05622 *1011 (K +3.4418) 
(JO) 

Como se puede observar en la Ec. l O, solamente la ecuación característica de la función de transferencia 

l(s) es de tercer orden y depende solamente del parámetro K. Por lo tanto, para sintonizar este valor 
V(s) 

se realizó el Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) solamente de la ecuación característica de esta 
función de transferencia para asegurar que la ganancia que varía en este LGR sea el parámetro K. 

Este LGR se muestra en las figura. 9 y 1 O 

Figura. 9 LGR de la función de transferencia l(s)IV(s). 

El lugar geométrico de las raíces en la Figura.8 muestra 3 polos situados en s=-8.43, s=-4.3Jxl04 y 
s=-lxl06 y 1 cero en s=-2.9. 
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Después de observar el LGR anterior, se concluye que el efecto que tienen los polos en s=-4.3lxl04 y 
s=-lxl06 sobre la dinámica del sistema es despreciable. Esto se debe a que estos polos, que están muy 
alejados del origen, generan una dinámica muy rápida comparada con la dinámica que genera el polo 
en s=-8.43 y por lo tanto no son dominantes en el sistema, el polo dominante es el que genera la 
dinámica más lenta. Por lo tanto, estos polos se despreciaron en la sintonización de la ganancia K. Cabe 
mencionar que el polo en s=-lxl06 es generado por la dinámica del sensor de corriente, por lo tanto 
comprobamos que el sensor de corriente no agregará una dinámica dominante al sistema, lo que nos 
dará la posibilidad de trabajar analíticamente despreciándolo y garantizar que no afectará el 
comportamiento del sistema tanto en simulación como en el prototipo. 

Este análisis genera el LGR de la figura. JO. Como se puede observar solo se cuentan con los polos 

dominantes y con el cero de 
1 ( s) . 
V(s) 

Ya contando con el lugar geométrico de las raíces se realizaron varias pruebas para valores de K sobre 
el simulador. La manera de evaluar que valor de K se adecuaba más a nuestro sistema, fue simulando el 
movimiento lineal mencionado anteriormente con varios valores de K que iban desde 0.1 hasta 6.28. A 
su vez, se compararon las gráficas generadas por las simulaciones tomando en cuenta la magnitud del 
pico máximo, tiempo de establecimiento y valor de estado estable. 
Este análisis otorgó un valor final de K= 1.4. Con este valor de K se garantiza que los sobrepasos de 
corriente generados por los cambios de dirección en un movimiento lineal no van a sobrepasar un valor 
de 3A y que el tiempo de establecimiento será el mínimo, siendo éste de 0.48 seg. 

La siguiente gráfica comprueba lo antes dicho. 

Figura.11 Respuesta de la corriente con la ganancia K de retroalimentación en 1.4 

Algo importante es la comparación de la gráfica en la figura.11 con aquella de la figura. 7. Como se 
puede observar, la disminución de los sobrepasos de corriente se logró con la retroalimentación de 
corriente antes descrita. Lo cual concluye la necesidad del diseño e implementación de esta 
retroalimentación. Más adelante se detallará el resto del control de corriente mediante el diseño y 
sintonización del controlador PI. 
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Controlador PI de corriente. 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, se diseñó un controlador PI para la corriente a 
manera de mejorar el valor en estado estacionario, es decir, eliminar el error en estado estacionario. 

Este controlador está diseñado para ser programado en un microprocesador, por lo que a manera de 
diagrama de bloques y de simulación, el PI de corriente se coloca en serie el puente H. El lazo cerrado 
del sistema lo representa la retroalimentación de corriente antes mencionada. La entrada al sistema es 
una corriente de referencia, la cual será entregada por el control de velocidad que se detallará más 
adelante. Este diseño es que se mostró en la figura. 8. 

Antes de sintonizar este controlador para que realice las condiciones deseadas, se detallará un poco su 
función de transferencia. 

La función de transferencia de un controlador PI se modela de la siguiente manera 

Gc(s) = kp+ ki 
s 

S. c. . . ' c. ki 1 1 . ' d 1 1 se 1actonza esta ecuac1on y se genera un 1actor a que sea a = kp = Ti entonces a ecuac1on e 

controlador PI puede escribirse de la siguiente manera: 

Gc(s) = Kp(s+a) 
s 

La función Gc(s) añadirá al sistema un polo en s=O y un cero en s=-a. 

Esta ecuación del PI será la utilizada para la sintonización de las ganancias proporcional e integral. 

El análisis del controlador PI, así como su sintonización dentro del sistema, se realizó basándose 
solamente en el movimiento lineal. Cabe mencionar que aunque ya se analizará más adelante la parte 
no lineal de la perturbación generada por ciertos fenómenos antes mencionados, el control de corriente, 
así como el de velocidad, se diseñará primordialmente para movimientos lineales. 

Para poder sintonizar las ganancias del controlador PI de corriente, fue necesario obtener nuevamente 

la función de transferencia I(s) pero ahora considerando el bloque del PI. Esta función de 
V(s) 

transferencia estará en función de kp y de a. Como se hizo para la sintonización de la ganancia K de 
retroalimentación de corriente, esta función de transferencia se obtuvo mediante álgebra de bloques. 

Después de este análisis, la función de transferencia 
1 

( s) quedó como sigue. 
V(s) 

32888*1ü3(Kp)(s+2.898)(s+1cf)(s+a) (1 !) 
s4 +1.0431 l"lcfs3 +46.044*1Cf(Kp+0.936~s2 +46.044*Hf(aKp+2.898{Kp+2.724~~+133445*lcf(aKp) 
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Como se puede observar en la Ec.11, tanto el numerador como el denominador dependen directamente 
de los parámetros kp y a, por lo que si se fija alguno de los dos es posible obtener, mediante el análisis 
del lugar de las raíces, el otro parámetro que cumpla con las características deseadas. 

Para generar el LGR de esta función de transferencia se realizó exactamente lo mismo que para la 
retroalimentación de corriente, sólo que ahora la ganancia que varía en el LGR es la ganancia 
proporcional kp. 

Por lo tanto, la ecuación característica Q( s) se puede escribir de la siguiente manera: 

Donde A3=l.04311 *106
, A2=43.l 11*109 y A1=363.518*109 y a y kp son desconocidos. 

Si Q(s) se escribe como Q(s)=A(s)+kpB(s), y se genera un LGR de B(s)/A(s), las raíces de A(s) y B(s) 
representaran ciertos polos y ceros con los que se analizará el comportamiento del sistema. 

Así como la ecuación característica de la retroalimentación de corriente, Q(s) tiene también dos polos 
no dominantes que se encuentran en s=-43.11 * 1 a3 y en s=-106 por lo que serán despreciados para este 
análisis y solo se tomarán en cuenta los polos en s=O y s=-8.43 

Los ceros de este sistema provisional de sintonización, están dados por las raíces de B( s) que se 
encuentran en s=-ay en s=-2.8981. El parámetro a es de mucha importancia dado que determina como 
se moverán los polos en el LGR. 

Aunque de antemano se sabe que un controlador PI alenta el sistema por el hecho de generar un polo en 
cero, se propuso un valor de a=20 para mejorar este fenómeno y la gráfica del LGR quedó como se 
muestra en la figura 12. 

., _________________ _ 

.¡o · .·5 . 
,Reffl Axis 

Figura.12 LGR para la sintonización del PI de corriente con a=20 

En la Figura.12, se puede observar que los polos no dominantes fueron despreciados y solo aparecen en 
la gráfica los polos y ceros dominantes, que representan los polos y ceros de la dinámica mecánica de 
los motores y del controlador PI. 
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Tomando el valor de a en 20, se hicieron varias pruebas, en el simulador, para diferentes valores de kp. 
La mejor respuesta se obtuvo para valores grandes de ki, dado que el tiempo de establecimiento era 
mucho menor y el error en estado estable era prácticamente cero. 

Por lo tanto, los valores propuestos para kp y ki fueron de 8 y 160 respectivamente. 

Algo que es de suma importancia mencionar es que el valor de la ganancia K de retroalimentación de 
corriente tuvo que ser resintonizada. Esto se debe a que el controlador PI de corriente genera una 
dinámica nueva en el sistema y por lo tanto el acoplamiento que debe de hacer la ganancia K de 
corriente debe de ser diferente. Es lógico que el valor de esta ganancia K debe de ser mayor al valor 
antes propuesto para que la señal de control que sale del controlador PI sea la adecuada, además este 
valor de la ganancia K es fundamental para la estabilidad del sistema. 

Esto último se comprueba si se hace tender el valor de Ka infinito. La función de transferencia J(s) 
V(s) 

tiende a 1/K y el valor de estado estacionario cambia dependiendo totalmente de el valor de la ganancia 
K. 

Se realizaron varias pruebas en el simulador y se llegó a que un valor de K=5 era el que mejor se 
adecuaba al sistema. 

Cabe mencionar que este valor de la ganancia K tendrá que volver a ser sintonizado cuando se realice 
la retroalimentación de velocidad. Este análisis se detallará en la siguiente sección. 

Teniendo ya los valores de todas las ganancias del control de corriente (K, kp y ki) se simuló el sistema 
presentado en la figura. 8. La respuesta de la corriente fue la siguiente. 

Figura.13 Respuesta de la corriente con el controlador PI y la retro. de corriente. 

Como se puede observar, el tiempo de establecimiento es bastante pequeño, teniendo un valor de 0.2 
seg. y se han eliminado totalmente los sobrepasos; lo cual indica que la corriente tarda 0.2 seg. de pasar 
de su nivel máximo negativo a su nivel máximo positivo y que el controlador PI cumple perfectamente 
con las características deseadas de rapidez, sobretiro y error en estado estable. 
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3.1.2 Control de velocidad. 

El diseño del control de velocidad parte de la premisa de que se requiere que el sistema tenga la 
posibilidad de alcanzar su velocidad máxima y que el tiempo de establecimiento sea lo menor posible. 
Pero lo más importante es que el error en estado estacionario sea prácticamente cero, por lo tanto se 
decidió diseñar un control de velocidad basado en un controlador PI y un lazo cerrado de velocidad 
angular de los motores. 

La razón por la cual se decidió implementar un controlador tipo PI para la velocidad, fue porque un 
controlador PI de velocidad equivale, para este caso, a un controlador PD de posición. dado que no se 
tiene aún acceso a los valores actuales de posición del robot, fue necesario realizar un análisis que 
comprobara que esta aseveración fuera cierta. 
Este análisis se describe a continuación. 

Plvel = Kpe(t) + Ki f e(t)dt 

( ) 
dxref <Íx

0 

eve1 t =-----=Vref -Vª 
dt dt 

P:I l K (
dxref <Íx0 ) K"{dxref dxa )d ve = p ----- + 1 ----- t 

dt dt dt dt 

Plvel = Kp!!_ex (t) + Kiex(t) 
dt 

Plvel = PDpos 

Este diseño produce el siguiente diagrama de bloques. En el se presenta ya el sistema completo, es 
decir, planta, control de corriente y control de velocidad . 

.-,.111:ildl S.'IIO'dl 
m,....U: Carrit,W 

corriente 

( D 

Figura/4. Control de velocidad. 

Velocidad .angular 
de los motores 
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En la figura.14 se muestra el sistema con todo el diseño de control propuesto. Se puede observar que la 
retroalimentación de velocidad no contempla ningún sensor de velocidad, esto es porque los motores ya 
tienen integrado un "encoder" que entrega pulsos a una frecuencia diferente para cada velocidad 
angular. Estos encoders se describirán más adelante en el capítulo 5. 

La entrada a este sistema es ya la referencia de velocidad angular que es recibida por parte de la etapa 
de comunicaciones. 

Por lo tanto, para este diseño de control sólo es necesario contemplar la sintonización del controlador 
PI. Esta sintonización se realizó de manera diferente a aquella para el PI de corriente. Para este caso se 
realizó un análisis de las dinámicas del sistema ( eléctrica y mecánica) para comprobar de cierta manera 
la posibilidad de despreciar el efecto de la dinámica eléctrica en el análisis de la retroalimentación de 
velocidad y basarse solamente en la dinámica mecánica del sistema. 

Como se presentó en la Ec.3, la función de transferencia J(s) se aproxima a un valor de 1/K cuando el 
V(s) 

valor de K tiende a infinito. Esto significa que la dinámica del sensor de corriente y del PI de corriente 
no representan una dinámica dominante dentro del sistema mecánico al contrario de la ganancia K de 
corriente. 

Por lo tanto si se obtiene una función de transferencia Q(s) basándose en el diagrama de la figura.4 y 
V(s) 

tomando en cuenta lo antes mencionado se llega a lo siguiente. 

O(s) Km 1 
= 

V(s) (Js+B) K 

La ecuación anterior muestra que la dinámica dominante del sistema será la dinámica mecánica del 
sistema (motor+robot) multiplicada por la ganancia Km y por el factor 1/K antes mencionado. 

Este análisis comprueba lo que se ha venido haciendo en los análisis anteriores. El hecho de que se 
hayan venido despreciando los polos muy alejados del origen en las sintonizaciones pasadas, se explica 
con las ecuaciones anteriores. Por lo tanto, se concluye que la dinámica eléctrica del motor, así como la 
dinámica generada por la resistencia de sensado, no son dominantes en el sistema, o bien, que son 
dinámicas mucho más rápidas que la dinámica mecánica del motor. A su vez, la ganancia de 
retroalimentación de corriente influirá siempre en el valor de estado estacionario de todo el sistema, por 
lo que será necesaria su continua sintonización para generar las leyes de control que cumplan con las 
características deseadas. 

Cabe mencionar que este análisis es sólo válido para la sintonización del control de velocidad, es decir, 
si se ve el sistema desde el punto de vista de la dinámica mecánica, la dinámica eléctrica puede 
despreciarse por completo y tomar en cuenta solamente el efecto de la ganancia de retroalimentación de 
corriente. 

Tomando en cuenta este análisis se puede generar un sistema a bloques reducido que muestre el control 
de corriente más esta reducción de las dinámicas de la planta. La figura.15 muestra este diagrama. 
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l<mlK 

J.$1-8 
PI velocidad Dinámica dom inante 

del sistema \A!I. angular 

Figura.15 Sistema reduddo para la sintonización del PI de velocidad. 

Por lo tanto, la función de transferencia .Q(s) se modela como sigue: 
.Qref(s) 

Km 
.Q(s) kp(s+a)-K-

= ~~~~~~~~~~ 
.Qref(s) Js 2 +(B+-kp_K_m)s+kí-K_m 

K K 

Asumiendo que la ecuación característica de cualquier sistema de segundo orden es 

F(s) =s2 + 2(ams + am2 

e igualándola con la ecuación característica de la función de transferencia .Q( s) , se obtiene 
.Qref(s) 

2(Wn 

B+ KpKm 
K 

J 

K.Km 
l-

Wn2= K 
J 

Despejando kp y ki de las ecuaciones Ec 12 y Ec 13 y tomando que ( = 1, se obtiene que 

ki=JWn
2 

K 
Km 

(12) 

(13) 

donde con es la frecuencia natural deseada del sistema en lazo cerrado y J es el momento de inercia total 
del sistema, incluyendo ya el torque externo como se mencionó antes. 

El valor de J se obtuvo de la siguiente forma: 
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donde Jmotor es el momento de inercia de un solo motor y Ml l/n2 es el elemento 1,1 de la matriz de 
inercia del vehículo referenciada a los motores. Cabe mencionar que solamente se toma el elemento 1, 1 
de esta matriz porque se está trabajando sobre un solo motor, por lo que este valor es solamente un 
escalar. 

Por lo tanto, el valor de J es: 

J=B.47*10-6 

El valor de B ya se había mencionado antes como Bf y es: 

B=f 2.9232*10-6 

Dado que se desea que el tiempo de establecimiento de la velocidad de los motores sea de 
aproximadamente 0.5 seg, el valor de Wn se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

6 
-=ts 
Wn 

Por lo tanto Wn=12 rad/seg. Cabe mencionar que esto es sólo válido para sistemas críticamente 
amortiguados. 

Y sustituyendo lo valores de J,Wn,Km,B y K para Kp y Ki, se obtienen los siguientes valores de las 
ganancias del PI de velocidad. 

Kp=137.53*Jff3 

Ki=881.27*1 ff3 

A partir de estos valores de Kp y Ki, se obtuvieron las simulaciones en Matlab y se observaron los 
resultados. 

Algo importante de mencionar es que la ganancia de retroalimentación de corriente K, se resintonizó a 
un valor de 50 para cumplir con las características. 
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3.2.3 Resultados sobre diseño de control. 

Figura.16 Resultados generales del diseño de control 

La Figura.16 muestra 3 resultados importantes: corriente en los motores, velocidad del vehículo y señal 
de control. 

Como se puede observar en la gráfica de corriente, la respuesta cambió comparada con la antes generada 
contemplando solamente el controlador PI de corriente. Esto se debe a que el controlador PI de 
velocidad, así como la retroalimentación de velocidad, afectan directamente a la corriente de referencia 
que entra al sistema. Aún así, la corriente presenta un pico máximo de 2.3A que representa un sobrepaso 
máximo de IA y un tiempo de establecimiento de aproximadamente 0.8seg., el cual es pequeño 
comparado con el del sistema original. 
En cuanto a la velocidad del vehículo, el PI logra el objetivo de alcanzar la velocidad máxima, así como 
tener un tiempo de establecimiento muy pequeño para una dinámica mecánica además de tener un error 
en el valor de estado estacionario de cero. 

Estos análisis demostraron que tanto la función de transferencia I(s), como Q(s) , tienen la misma 
V(s) Qref(s) 

dinámica dominante, lo cual representa que el sistema tendrá un tiempo de establecimiento igual para 
ambas dinámicas. 

29 



Diseño de Control 

En la tercer gráfica se muestra la señal de control que sale del puente H, la cual representa si existe el 
fenómeno de saturación generado por la acción integral de los controladores. Como ya se mencionó antes, 
el valor máximo que puede entregar el puente Ha los motores es de 7.4V (este valor está dado por la 
alimentación de la pila), por lo que la señal de control no debe de sobrepasar este valor. 

Como se observa en la Figura.16, la señal de control muestra un pequeño sobrepaso que llega a 7.7V. 
Esto provoca que exista cierto sobrepaso también en la velocidad del vehículo. Este efecto significa que la 
acción integral de los controladores está generando cierta saturación. A este fenómeno se le conoce como 
efecto "wind-up". 

Para corregir esta saturación, es necesario agregarle al sistema una acción que corrija este efecto. A esta 
acción se le conoce como efecto "anti wind-up". Significa limitar al sistema a un valor máximo en esta 
señal de control, es decir, cuando la señal de control quiera tomar un valor superior a este límite 
establecido flsicamente, el sistema deberá de desactivar la acción integral del controlador y dejar 
solamente la acción proporcional. Esto hará que el sistema no se vuelva inestable en caso de que se 
sature. 

3.JAnálisis de perturbaciones singulares 

3.3.1 Introducción 

A partir del análisis planteado en secciones anteriores hemos observado la necesidad de justificar y 
profundizar en el mismo. Uno de los problemas fundamentales que se observaron dentro del modelo de 
cada motor fue que se cuentan con dinámicas muy diferentes con respecto al tiempo, es decir la 
dinámica mecánica es muy lenta con respecto a la dinámica eléctrica, o la dinámica eléctrica es muy 
rápida con respecto a la dinámica mecánica. 

Este efecto es importante analizarlo ya que el control definitivo será implementado en un 
microprocesador, por tanto la sintonización en la sección 2.2 de este capitulo, que plantea el control PI 
de corriente aparentemente funciona adecuadamente, pero cabe mencionar que al ser implementada en 
un microprocesador el tiempo de muestreo juega un factor fundamental para el buen funcionamiento de 
esta ley de control ya que fue sintonizada a través de métodos analógicos. 

Y a planteada la problemática principal que tiene el control sintonizado de forma analógica, se decidió 
plantear un análisis que nos permita observar cada dinámica en un marco de referencia temporal 
adecuado para cada una de ellas. Uno de los estudios que nos permite hacer esto es el análisis de 
perturbaciones singulares. A manera de síntesis, lo que hace este: análisis es separar las dinámicas en 
marcos referenciales del tiempo diferentes, pudiendo observar el e:fecto que tiene una dinámica sobre la 
otra. 

3.3.2 Desarrollo 

Modelo General Perturbaciones Singulares 

i = f(t,x,z,E) 

sz = g(t,x,z,s) 

E<<l 
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El modelo general de perturbaciones singulares plantea dos dinámicas diferentes donde una estas esta 
multiplicada por una perturbación E, donde uno de los requisitos para poder aplicar este análisis es que 
esta perturbación debe ser mucho menor a uno. 
Para este proyecto proponemos este análisis para modelar los motores del sistema, ya que como se ha 
observado en capítulos anteriores se tiene dos dinámicas muy diferentes con respecto al marco 
referencial temporal. Este análisis permitirá hacer observaciones de las consecuencias que tiene una 
dinámica sobre la otra y viceversa. 
En capítulos anteriores se ha discutido el modelado de los motores obteniendo un sistemas de 
ecuaciones diferenciales como sigue: 

d"(t) 
u(t)-KbúJ(t)=L-

1
-+Ri(t) (pl) 

dt 

Kmi(t) = J dúJ(t) + BúJ(t) (p2) 
dt 

De la ecuación pl se despeja la derivada de la velocidad y de la ecuación p2 se despeja la derivada de 
la corriente quedando: 

Si se proponen las siguientes constantes: 

L 
re=-

R 
J 

Tm=-
8 

Estas constantes se factorizan del sistema de ecuaciones diferenciales dando como resultado: 

--=- -úJ(t)+-1(1) dúJ(t) 1 [ Km . J 
dt rm B 

(p3) 

- = - --u(t)--úJ(t)--r(t) di(t) rm [ 1 Kb 1 . J 
dt re R,m R,m ,m 

(p4) 

Si se observa la ecuación p4 se puede observar que el factor común de esta es el inverso de la 
perturbación E, finalmente este factor se pasa multiplicando del otro lado de la igualdad y haciendo los 
siguientes cambios de variable queda el modelo real del sistema expresado en su forma de 
perturbaciones singulares. 

X= úJ(t) 

z = i(t) 
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x = --1 
x(t)+ Km z(t) (p5) 

rm J 
. Kb 1 1 

&z = --x(t)--z(t)+-u(t) (p6) 
rmR rm Rrm 

Posteriormente se hace una aproximación ya que se cumple la condición de que E tiende a cero 
quedando la aproximación del modelo de perturbaciones singularns como sigue: 

&=0 
. 1 Km 
x=--x(t)+-z(t) (p7) 

rm J 
Kb 1 1 

0=--x(t)--z(t)+-u(t) (p8) 
rmR rm Rrm 

Si se despeja de la ecuación p8 z(t) y se substituye en p7 se obtiene el modelo del sistema con respecto 
a la dinámica mecánica: 

J ...:... (s KbKm) _ Km_ m=- + m+-u 
R R 

(p9) 

La ecuación anterior expresa al sistema desde el marco temporal de la dinámica mecánica, dando como 
interpretación que la dinámica eléctrica es instantánea con respecto a la mecánica. Así mismo se puede 
observar que la consecuencia de la dinámica eléctrica en la mecánica es una atenuación de la entrada al 
motor y en las constantes de transformación de energía. 
La conclusión principal de esta ecuación es que la dinámica eléctrica es instantánea con respecto a la 
mecánica. 

Para seguir con el análisis de la dinámica eléctrica se propone el siguiente procedimiento: 

z = z-z(t,x) 

dz dz dz 
-=---
dr dr dr 

dz ( _ ~ _ O) - = g t0 ,x0 ,z+ z0 , 
dr 

Al realizar las derivadas y las operaciones necesarias se obtiene la siguiente ecuación diferencial: 

dz +-1-z=O 
dr rm 
La solución de esta ecuación diferencial es: 

" z - z e rm - o 
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A partir de esta solución se observa que la aproximación es exponencialmente estable. Ahora la 
so]ución de esta ecuación diferencial se substituye la ecuación en plO, dando como resultado pi l. 

z=z+z (plO) 

A +e kb_ 1 -
z=z0e --x+-u (pll) 

R R 

Tomando en cuenta que la derivada de z es igual a la derivada z. 

dz dz 
-=-
d, d, 

dz =Edz =--1-(Kbxo+z-.!:._u) (pl2) 
d, d, ,m R R 

Finalmente haciendo las operaciones de la ecuación pl2 y reduciéndola resulta: 

dz 1 (- vb-) ,m-+z =- u0 -l\., x0 d, R 
Kbx0 = r¡ 

dz 1 _ 
,m-+z=-(u0 -r¡) 

d, R 
(p13) 

La ecuación p 13 es la representación del sistema con respecto al marco referencial eléctrico, es decir e] 
marco referencial de la dinámica rápida. Se observa que la dinámica mecánica actúa como una 
perturbación constante para la dinámica eléctrica, donde este termino esta representado por T). 

Esta perturbación constante esta en términos de una velocidad instantánea del motor y por la constante 
Kb/R. 

Al observar este efecto en la dinámica eléctrica se puede asegurar que esta perturbación agregara un 
error de estado estacionario constante, por lo que dentro de la ley de control de corriente tendrá que ser 
considerada una acción integral para compensar este efecto. 

Al realizar este análisis podemos asegurar y justificar el controlador PI de corriente, ya que este tipo de 
controlador permitirá compensar la perturbación existente en la dinámica eléctrica, así como prevenir 
los picos de corriente y un uso más eficiente de la energía disponible por el sistema. 

3.3.3 Conclusiones sobre el análisis de perturbaciones singular,es 

Con base en este análisis matemático, se puede observar cada dinámica por separado pudiendo 
observar el efecto que tiene una dinámica en la otra. 

Para el caso de nuestro sistema, se tienen dos dinámicas muy diferentes con respecto al tiempo, 
cumpliendo con ]a condición de que e ~ O , por lo que se puede aplicar el análisis de perturbaciones 
singulares. 
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Mediante este análisis se puede concluir que para el caso del punto de vista mecánico, la dinámica 
eléctrica es instantánea pudiéndola despreciar del análisis de la dinámica mecánica a excepción de la 
ganancia estática que produce la parte eléctrica del sistema. 
Para el caso del punto de vista eléctrico la dinámica mecánica se observa como una perturbación 
constante, por lo que el PI de corriente se justifica, ya que esta pe1turbación constante será compensada 
por la acción integral del controlador de corriente. 
Para observar el efecto del tiempo de muestreo, la ecuación obtenida para la dinámica eléctrica será 
digitalizada y analizada para determinar las consecuencias del mümo en el sistema. 

3.4 La ley de control Digital 

Aunado al diseño de control analógico antes mencionado, se consideró importante realizar la 
digitalización del sistema para observar el efecto del tiempo de muestreo en las leyes de control. Al 
realizarse un diseño de control de manera analógica, y después programarse en un sistema digital, 
puede acarrear ciertos problemas generados por la velocidad del tiempo de muestreo. 
Por lo tanto es de swna importancia realizar esta digitalización y ,;omprobar que el tiempo de muestreo 
estimado puede garantizar un buen funcionamiento del control. 

Como se mencionó en la sección anterior, el análisis de perturbaciones singulares otorgó las ecuaciones 
de ambas dinámicas de manera separada (desacoplada) en marcos. de tiempo diferentes. Por lo tanto, se 
tienen dos ecuaciones que modelan a cada dinámica desde el punto de vista de la misma y tomando a la 
otra dinámica como constante o instantánea según sea el caso. 
Este análisis permitirá usar cada una de esas ecuaciones y digitalizarlas para observar su 
funcionamiento real en el sistema. 

Ahora, si a la ec. 14 se le obtiene la transformada de Laplace y se desprecia momentáneamente la 
perturbación constante, se obtiene la siguiente función de transfer1:mcia. 

1(s) YR 
U(s) Tes+ 1 

(16) 

La transformación anterior aplicada a la dinámica mecánica genera lo siguiente 

(17) 

Tomando en cuenta las Ec.16 y 17 se generó el siguiente diagrama a bloques. 
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Figura.17 Modelo aproximado generado por análisis de pi·rturbaciones singulares. 
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w 

Este diagrama representa la planta de un solo motor basada en el análisis de perturbaciones singulares. 
Como se puede observar este modelo ya contempla la perturbación constante de velocidad para la parte 
de la dinámica eléctrica. Sobre este modelo se trabajará pa:ra simular el control digital de la 
retroalimentación de corriente. 

Digitalización de la retroalimentación de corriente. 

Algo importante de mencionar es que la digitalización del control tiene su verdadero sentido en la 
retroalimentación de corriente. Esto se debe a que dado que la dinámica mecánica es lo suficientemente 
lenta para cualquier microprocesador o sistema digital, el tiempo de muestreo no tendrá un efecto 
importante en la respuesta del control de velocidad. En cambio la dinámica eléctrica es la que puede 
sufrir el efecto de este tiempo de muestreo debido a que es bastante rápida y por lo tanto puede llegar a 
no ser muestreada de manera eficiente. 

Para efectos de la digitalización, se estimó un tiempo de muestreo de aproximadamente 3ms basado en 
el tiempo de desbordamiento de los contadores dedicados a sensar la velocidad de los motores. Este 
tiempo se describirá en el capítulo5. 

Para poder sintonizar el controlador PI digital de corriente es ne,:::esario obtener la planta que se desea 
controlar. Cabe mencionar que gracias a que el análisis de perturbaciones singulares otorga ya un 
modelo de la dinámica eléctrica separada de la dinámica mecánica, solo se trabajará sobre este en la 
digitalización, dado que ya incluye a la parte mecánica en el mismo. Para esto se tomó la Ec.16 y se le 
obtuvo el equivalente discreto por retenedor de orden cero (ZOH). Esto nos dio como resultado la 
siguiente ecuación. 

l(z) 1 (1-e-Vre) 

U(z) 20H R(z-e-Vre) 

Dado que se debe mantener el valor de la salida del controlador PI por el mismo periodo que tiempo de 
muestreo, fue necesario hacer la digitalización de la Ec.16 usando un ZOH (zero order hold), el cual 
mantendrá estos valores discretos por el periodo del tiempo de muestreo. 
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Algo importante de mencionar es que la dinámica del sensor de corriente es instantánea para óptica del 
microcontrolador, por lo que no se discretizó para este análisis. 
Teniendo ya el modelo de la planta, se puede realizar la sintonización del controlador PI. Esta 
sintonización se realizó via Matlab utilizando la herramienta llamada sisotool. 
Si se genera el LGR de la planta antes mencionada se obtiene solamente un polo en prácticamente cero 
(z=-6. 78e-57) como se muestra en la figura.15. Como se mencionó anteriormente, la dinámica de los 
polos y ceros del sensor de corriente se despreciará para este análisis. 

Root Locus ,· 

-0.8 

ReélAxis 

Figura.18 LGR de la planta discreta 

El controlador PI discreto se modeló como sigue 

PI(z) = kp(z+a) 
z-1 

' 
' ' 

Como se puede observar, el PI discreto tiene un polo en z= 1 y un cero en z=a. Por lo tanto, para 
sintonizarlo solamente es necesario ubicar el valor de a que cumpla con las características de diseño. 
Para muchos sistemas que se quiere que se comporten de manera críticamente amortiguada, funciona 
mejor un coeficiente de amortiguamiento de aprox. 0.9-0.95, por lo que el valor de a del PI debe 
garantizar que los polos dominantes se encuentren en este valor de amortiguamiento. 
Esta asignación del valor de a se observa en la figura.19. 

', '-011 ·OJi -0.4 -0,2 O , 02 O 4 Ob OB 
. ' ·~ RetitAm . 

Figura.19 LGR del sistema compensado 
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Como se puede observar en la figura.19 el valor del cero del controlador PI fue ubicado en un valor de 
z=-0. 03. Esta ubicación permite que los polos de lazo cerrado se encuentren en un valor de coeficiente 
de amortiguamiento de 0.91. Así mismo, la ubicación antes mencionada permite que la dinámica de 
este cero sea bastante rápida, esto gracias a que la ubicación del mismo está muy cercana al origen. 

Por lo tanto del análisis del LGR se obtiene la ecuación que modela al PI discreto, la cual se muestra a 
continuación. 

PI(z) = 0.03(z + 0.03448) 
z-1 

(18) 

Teniendo ya el PI discreto sintonizado se procedió a simular su respuesta en Matlab. Cabe mencionar 
que la simulación del mismo no se hizo considerando la planta original, sino que se simuló 
contemplando aquella de la figura.! 7. Los resultados de esta simulación fueron los siguientes: 

Figura.19 Respuestas del PI discreto. 

Los resultados de la figura.19 muestran un muy buen funcionamiento del PI discreto. Se pueden 
observar cuatro resultados importantes: Corriente actual y de referencia, error, señal de control y 
voltaje de alimentación a los motores. 
La primer gráfica muestra como se llega perfectamente al valor de la referencia, que para este caso de 
simulación fue de l .5A. La gráfica del error muestra como este llega a un valor de cero, lo cual indica 
que la acción integral del controlador funcionó perfectamente. Uno de los resultados más importantes 
es que se observa como la ley de control no se satura, lo cual refleja que no existe el fenómeno de 
wind-up antes mencionado para el control de corriente. 
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A manera de conclusión sobre la digitalización del control de corriente se puede decir que la teoría de 
los posibles problemas que se podían generar debido al tiempo de muestreo fueron resueltos de cierta 
manera. Por lo que podemos garantizar que a un tiempo de muestreo de 3ms o menor, el sistema se 
comportará de manera eficiente. 

Digitalización de la retroalimentación de velocidad. 

Para realizar la digitalización de la retroalimentación de velocidad no se siguió el mismo método que 
para el control de corriente. Como se mencionó en el análisis de perturbaciones singulares, para la 
dinámica mecánica la dinámica eléctrica es instantánea, por lo que para la digitalización del 
controlador PI de velocidad, sólo es necesario tomar en cuenta la parte mecánica que se deriva de la 
Ec.14. 

Si a la Ec.14 se le obtiene la transformada de Laplace se puede obtener la siguiente función de 
transferencia que modele su comportamiento. 

W(s) Ke 

U(s) Jes+Be 

donde Ke=Km/R, Je es el momento de inercia efectivo de todo el vehículo que se modela como 
Je=Jmotor+Mll/n2 y Be es el coeficiente de fricción efectiva del sistema y se modela como 
Be=B+KmKb/R. 

Cabe mencionar que se requieren los valores efectivos del coeficiente de inercia y de fricción dado que 
se está trabajando sobre todo el sistema (robot-motor) en general. 

La diferencia entre este análisis y el aplicado para la retroalimentación de corriente fue que para este 
caso, se realizó primero la sintonización del PI de manera analógica y después se digitalizó éste. La 
ventaja que esto ofrece es que como se considera a la dinámica eléctrica como instantánea, la función 
de transferencia para este análisis será menos compleja y más fácil de manejar. 

Si se toma el modelo de un PI analógico mencionada en la sección 2.2, se coloca en serie a la dinámica 
mecánica aproximada y se cierra el lazo de retroalimentación de velocidad con una ganancia unitaria, la 

función de transferencia de Q(s) resulta como sigue 
O(s)ref 

Q(s) 

O(s)ref 

KeKp(s+a) 

J =-----=--------
2 (Be+KpKe) KeKi s + s+-~ 

J J 

Si se iguala la ecuación característica de la función anterior con la de un sistema de segundo orden 
general, se obtienen los valores de Kp y de Ki. Este análisis se muestra a continuación. 
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Kp = t;2WnJe - Be 
Ke 

Ki = Wn2Je 
Ke 

donde: 
~ ( coeficiente de amortiguamiento) = 0.95 
Wn (frecuencia natural del sistema)= 6/ts = 6/0.5seg = 12 rad/seg 
Je (coeficiente de inercia efectivo)= 2.1895*10-5 

Be (coeficiente de fricción efectiva)= 3.7627*10-5 

Ke = 0.0036 

Por lo tanto sustituyendo los valores anteriores se obtiene un valor de Kp=0.1282 y de Ki=0.8758 

Teniendo ya los valores de las ganancias del PI de velocidad, se procedió a digitalizarlo mediante la 

derivada de Tustin4 s = T z + 1 
y se obtuvo la siguiente ecuación para el PI discreto. 

2 z-1 

(kp+kiT)z+(kiT -kp) 
PI(z) = 2 2 (19) 

z-1 

Teniendo ya la sintonización y la ecuación del controlador PI discreto, se procedió a simularlo en 
Matlab. Algo importante de mencionar es que este controlador se simuló junto con el control de 
corriente, es decir, se simuló todo el control acoplado. Esta simulación no se realizó sobre la planta 
aproximada obtenida en el análisis de perturbaciones singulares, sino sobre la planta original. La razón 
de esto fue que se consideró importante probar la digitalización del sistema en la planta real y observar 
su funcionamiento. 
Los resultados de esta simulación fueron los siguientes: 

Figuro.20 Resultados finales en simulación del control discreto del sistema. 

4 
Ogata, Katsuhiko, Discrete-lime Control Systems, 2da. Edición., 1995, EU. 
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Como se puede observar en la figura.20, se muestran los mismos resultados que los mostrados para el 
control analógico. Observando la respuesta de la corriente, se puede concluír que el control discreto 
funcionó mejor que el analógico, se redujeron los sobrepasos a un valor de l.5A y el valor de estado 
estacionario es bastante preciso. 

Para el caso de la velocidad se observa un sistema con una respuesta críticamente amortiguada. La 
entrada con la cual se alimentó el sistema fue un escalón de 700rad/seg, lo cual equivale a una 
velocidad lineal de 2m/seg. Por lo tanto se concluye que el control fue perfectamente bien sintonizado 
y funciona correctamente. 

Como se puede observar, el tiempo de establecimiento es el mismo para las dos respuestas ( corriente y 
velocidad), y este tuvo un valor de ts=0.6seg. 

La última gráfica de la figura.20 representa la salida de control que sería la que alimenta a los motores. 
Como se había mencionado anteriormente, el sistema es alimentado con una pila de 7.4V, por lo tanto 
el voltaje máximo de alimentación es de 7.4V. Se puede observar como la señal de control es saturada a 
este valor, lo que significa que como todo sistema fisico, existe una saturación otorgada por el mismo 
puente H. 

Es importante mencionar que esta saturación no representa un efecto de wind-up, sino simplemente es 
la saturación natural del sistema. Para comprobar esto se puede observar la siguiente figura, la cual 
muestra la salida del control de velocidad. Cabe mencionar que no se incluyó la salida del control de 
corriente dado que el efecto de wind-up puede ser más frecuente en la control de velocidad, aunque si 
fue comprobado en el de corriente. 

Figuro.21 Salida de control del controlador PI de velocidad. 

Las Leyes de control digitales. 

Como se había mencionado anteriormente, el control del sistema se llevará a cabo por un 
microprocesador, por lo tanto es necesario obtener las leyes de control en ecuaciones en diferencia. 
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Para realizar esto se transformaron las Ec.18 y 19 a su equivalente en el tiempo, y como resultado se 
obtuvieron las dos leyes de control de cada uno de los controles antes descritos ( corriente y velocidad) 

• Ley de control de velocidad: 

( KT) ( KT) uw(k)=uw(k-1)+ Kp++ ew(k)- Kp-+ ew(k-1) 

donde 

ew = {J)d (k)-m(k) 

• Ley de control de corriente: 

U¡ (k) = U; (k-1) + 0.03e¡ (k) + 0.00}03e;(k- }) 

donde 

e;(k)=id(k)-i(k) 

Cabe aclarar que la variable u(k) no es la misma para las dos leyes de control. Para la ley de control de 
corriente, u(k) representa la salida de control del PI que a su vez representa el voltaje de alimentación a 
los motores. Para el caso de la ley de control de velocidad, u(k) re:presenta la salida del PI de velocidad 
y a su vez la corriente de referencia para el control de corriente. 

Estas serán las leyes de control que se programarán en el microprocesador encargado de realizar todo el 
control del sistema. Esta programación se detalla en el anexo del código en C++. 
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4. Características del Mód1ulo de 
Comunicación Presente en los Robots 
Yujin. 

Los robots Yujin, que adquirió el Campus Cuemavaca para la competencia de la asociación FIRA, 
contienen un módulo de telecomunicaciones para transmisión y otros cinco para la recepción de los 
datos que trabaja por medio de radiofrecuencias. A través de este módulo transmisor y 5 módulos de 
recepción (uno en cada robot), los comandos generados por un programa de computadora, son 
enviados, y recibidos en todos los robots. Este módulo comercial puede ser del transceptor modelo 
SRF-433L o del SRF-418L, de la marca coreana SPECTRUM. Estos componentes son muy susceptible 
al ruido y a interferencia de otras bandas de radiofrecuencias. 

El receptor dentro de cada robot, se basa en el mismo módulo de radiofrecuencias. Sin embargo, el 
modo en el que éste trabaja es diferente. Obviamente, el módulo SRF-433L presente en el transmisor 
de la computadora se encuentra configurado para operar en modo transmisor, y los presentes en los 
robots se encuentran configurados para trabajar en modo receptor. 

4.1 Presentación del sistema y su problemática 

La manera en que funciona el sistema completo de juego de los robots en sí, es muy simple, pero como 
se ha observado cuenta con defectos en todas sus etapas. Las etapas con la que cuenta el sistema son 
básicamente cuatro: percepción, procesamiento, control y comwlicaciones. Los componentes con los 
que cuenta el sistema son cinco robots modelo YSR-A, módulo d,, transmisión, video cámara, tarjeta de 
video y computadora. 

Se conecta la cámara de video a la computadora, a través de una tll'jeta de video, encargada de procesar 
la señal de la cámara. A través de la cámara, se obtienen imágen1~s de la cancha de juego, en donde se 
encuentran desplegados los robots. En la computadora, por medio de un algoritmo de procesamiento de 
imágenes, se analiza esta imagen, y se obtienen las posiciones actuales de los robots y su orientación 
con respecto a un marco de referencia ftjo. Este algoritmo es el encargado de calcular las posiciones 
deseadas de los robot en la cancha. Teniendo estas posiciones, y a través de una estrategia de juego 
establecida, se calculan las velocidades que los motores de los robots deben tener para llegar a esas 
posiciones deseadas. 
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A través de un módulo transmisor, conectado a la computadora por puerto serie, se transmite a los 
cinco robots del equipo, una trama que contiene diez valores, de una longitud de un byte cada uno. 
Estos valores corresponden a las dos velocidades de los dos motores de cada robot, en total diez 
valores. Los cinco robots reciben toda la trama, y dependiendo d1! la identificación de cada robot, cada 
uno de ellos seleccionará la parte de la trama que corresponda a las velocidades para cada uno de sus 
motores. Dentro de los robots, esos valores se interpretan y el movimiento se lleva acabo. 

De acuerdo con el personal involucrado con el proyecto anteriorrnente, los robots tienen los siguientes 
defectos que no observaron en otros equipos participantes: 

• Poco control en los movimientos del robot. 
• Sistema de percepción de baja resolución. 
• Sistema de percepción debe calibrarse manualmente. 
• Respuesta nula de los robots, ocasionalmente, a. los comandos del transmisor. 
• Baja velocidad de procesamiento del algoritmo de control maestro. 
• Los robots permanecen "trabados" en algún comando anterior. 
• Los robots "enloquecen" cuando hay interferencia generada por teléfonos celulares u 
otros dispositivos de radio-transmisión. 

Cabe destacar que sólo dos de estas deficiencias son las que interesan a la parte de comunicación. Por 
un lado se tiene que en ocasiones los robots no presentan respuesta alguna a la secuencia de datos que 
el transmisor les envía. Por el otro lado, se tiene que los robots se quedan trabados en algún comando 
anterior, y el movimiento que realizan es el mismo durante un periodo de tiempo considerable. 

El primer problema puede deberse a un sinfm de fallas en el módulo del transistor. Por citar sólo 
algunos, podemos mencionar falta de potencia, fallas en la elaboración de la trama, falta de verificación 
de recepción de la trama, o falta de un código de línea eficiente. El segundo problema puede 
interpretarse como una consecuencia del primero. Sin embargo, no pueden descartarse tan fácilmente 
muchos otros factores que pueden fallar en el módulo receptor. Muchos factores en el módulo de 
transmisión, pueden afectar, de manera evidente la parte de recepción. Sin embargo, muchos otros, 
como una sincronía inadecuada, o el código de línea inapropiado, pueden ser motivos para que la 
recepción no se lleve acabo adecuadamente. 

4.2 Descripción del Funcionamiento del Sistema 

En una computadora, se ejecuta el programa responsable de la manipulación de los robots. Éste genera 
un arreglo de datos de ocho bits de largo por cada dato; en total son diez datos. De esos diez, dos son 
para cada robot. Este par de datos representa la velocidad a la que cada uno de los motores del robot 
debe girar para producir un movimiento calculado por el algoritmo que ejecuta la computadora. Cada 
dato representa la velocidad de uno de los motores, y dado que cada uno está conformado por 8 bits, las 
posibles velocidades son 256. Al principio y al final del arreglo, se le añadirán a la trama dos bytes 
más, uno en cada extremo. Aunque el propósito de estos dos bytes no es claro, parecen estar destinados 
a ser la única forma de sincronía para que el sistema de recepción detecte el envío de la trama. 

El algoritmo que se ejecuta dentro de la computadora se encuentra compilado en lenguaje Visual C-H-. 
La parte que está dedicada a construir el arreglo de velocidades y a la transmisión de datos a través del 
puerto serie, es la siguiente: 
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int izO=(int) env->home[O].velocityLeft + 127; 
int derO=(int) env->home[O].velocityRight + 127; 
int izl =(int) env->home[l].velocityLeft + 127; 
int derl =(int) env->home[l].velocityRight + 127; 
int iz2=(int) env->home[2].velocityLeft + 127; 
int der2=(int) env->home(2].velocityRight + 127; 
int iz3=(int) env->home(3].velocityLeft + 127; 
int der3=(int) env->home(3].velocityRight + 127; 
int iz4=(int) env->home[4].velocityLeft + 127; 
int der4=(int) env->home[4].velocityRight + 127; 
ordenes[O] = (unsigned char)O; 
ordenes[l] = (unsigned char)derO; 
ordenes[2] = (unsigned char)izO; 
ordenes[3] = (unsigned char)derl; 
ordenes[4] = (unsigned char)izl; 
ordenes[5] = (unsigned char)der2; 
ordenes[6] = (unsigned char)iz2; 
ordenes[?]= (unsigned char)l27; 
ordenes[8] = (unsigned char)l27; 
ordenes[9] = (unsigned char)l27; 
ordenes[l O] = (unsigned char) 127; 
ordenes[l 1] = (unsigned char)O; 
m_pComm.WriteCommBlock ((LPSTR)ordenes, 12); 

Figura 22. Fragmento del código para la parte ,rJe transmisión 

En la siguiente figura se puede observar la forma de la trama que es transmitida a través del módulo 
conectado a la computadora con este fin. Analizando la se,cción del algoritmo dedicada a la 
construcción de este vector, se observa claramente la forma de la trama. Sin embargo, el sentido en el 
que este arreglo de datos sea manipulada por el transmisor, es completamente desconocido. Es decir, no 
se sabe que extremo de la trama sea enviado primero por el transmisor. 

V1.1 V1.2 V2.1 V2.2 V3.1 V3_2 v4.1 V4_2 Vs.1 Vs.2 

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 

O's V1.1 V1.2 V2.1 V2.2 VJ.1 VJ.2 V4.I V4_2 Vs.1 Vs.2 O's 

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 

Figura 23. Formato del vector de velocidades y forma/o de la trama a transmitir. 
Por medio del puerto serie de la computadora, se envían los datos al transmisor conectado a este puerto. 
El transmisor envía tramas de información, por medio de radiofrecuencias. En el modulo receptor 
dentro de cada robot, se identifica la parte de la trama que le corresponde a cada robot, mediante un 
sistema de identidad de tres bits para cada robot. Dependiendo del valor numérico que otorgue esta 
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combinación de tres bits, el receptor dentro del robot, tomará los dos bytes de la trama que 
corresponden a las velocidades de sus motores. Estos dos bytes son llevados al módulo de control del 
robot. El microprocesador de este módulo es el encargado de comandar a los motores para que realicen 
el movimiento a la velocidad que se representa en cada byte. 

4.JCaracterísticas del SFR-4XXL 

El SRF-433L y el SRF-4 l 8L son módulos transceptores de radiofrecuencias que trabajan, basándose 
en la estructura del circuito integrado CC400, en modulación FSK, dentro de un rango de frecuencias 
de 442.5MHz a 451. 5MHz, y de 414.6 a 423.6 MHz, respectivamente. Este sistema tiene diez canales 
diferentes para la comunicación, en cada uno de los módulos, es decir, veinte canales diferentes en 
total. La alimentación típica es de 3 Volteos de corriente directa. En los robots, aparte del módulo de 
comunicación, se tiene un dip switch de 8 bits que sirve para cambiar los identificadores de los robots, 
las frecuencias y selección del módulo RF (ya sea el SRF-433L o el SRF-418L). Los bits del 1 al 4 
sirven para cambiar la frecuencia de operación, en pasos de 1 MHz. El bit 5 sirve para seleccionar si el 
robot cuenta con un módulo SRF-433L ó SRF-418L. Los 3 bits restantes sirven como identificación 
individual de cada robot, teniendo así la posibilidad de contar con 8 identificaciones diferentes. 

El mismo fabricante del módulo señala que este equipo es altamente susceptible al ruido e interferencia 
de otras bandas de radiofrecuencias. Por lo tanto, deben tomarse medidas para asegurar la correcta 
transmisión de los datos, así como la medida del error en la transmisión, cuando se trabaja con este 
módulo. Sin embargo, dentro del robot, no se tiene ninguna de estas dos consideraciones en cuenta, y el 
principal efecto de esta falla es la constante pérdida de tramas, sin que el sistema de transmisión se 
entere de ello. 

Figura24. SRF-418L 

Como se observa en la fotografia de arriba, y más claramente en la figura siguiente, los módulos SFR-
4XXL son de montaje superficial, y su tamaño es minúsculo. Sus dimensiones son, apenas, 3.982 cm 
de ancho y 2.192 cm de largo, en cualquiera de sus dos versiones. Este tamaño tan reducido, hace 
imposible intentar siquiera cualquier tipo de modificación, en cuanto a la configuración fisica del 

45 



Características del módulo de Comunicación presente en los Robots Yujin 

módulo se refiere. Esto es una limitante importante, si se quiere hacer trabajar el módulo con cualquier 
otro tipo de adecuación de la señal que éste mismo soporte (ASK ó PSK). El único parámetro que es 
programable, es la frecuencia a la que se transmitirán los datos, que puede variar en pasos de 1 MHz .. 

Por otro lado se puede ver que el módulo tiene 18 pines, de los cuales sólo doce son útiles. La 
distribución de pines se observa con más detalle en las figuras siguientes. Una de las características que 
competen al proyecto es la presencia de tres pines dedicados a la programación inicial del módulo. 
Estos tres pines son utilizados inicialmente para programar el modo de operación (transmisión o 
recepción) del transceptor CC400 contenido en el módulo. 

Sin embargo, como se observa en la tabla de función de los pines, estos tres pines (MOSI, MISO, SCK, 
que corresponden a los pines STROBE, PDA TA, CLOCK del CC400) se encuentran fuera de uso, lo 
que nos indica que el transceptor CC400 puede cambiar de modo de operación utilizando algún 
componente externo como un microprocesador dentro del robot, o en el propio módulo transmisor. Sin 
embargo, estos pines, no se encuentran conectados al microprocesador del robot. De todas formas, este 
cambio de configuración es compleja, según la hoja de especificaciones del mismo CC400. Este 
proceso lleva alrededor de cien microsegundos, dentro de los cuales se deben de mandar a través de 
estos pines, ocho tramas de dieciséis bits cada una, en codificación Manchester, y una señal de reloj de 
dos megahercios. 

, .. 39.82mm 

~ 
.iI N 

'" NULL 
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MISO 
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Figura 25. Dimensiones del SRF-4XXL 
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Pin Name Funct ion 

PD :-;I,.:F-1~ IC l'c:\\i'r :>m111 \!1Jd(' 

GND Crnu:1d pin 

Power S:1¡;¡¡1:: Íi1pu: ;':\· 

M!l';J Input the MCl" program. Oul of use 

MISO Input tlw MCU program. Out of use 

SCK lnplll the Met: program. Out of use 

Figura 26. Funciones de los pines del SFR-4XXL 

AJJw~ Addh:'~ A"'8re~ 
fn!ol llu!• . ..a. .. ,11.J Dala hisl Ua.la. 
l'rura: linl fr:anc ....,.,.. fn.nk" b..t 
(lO:I) 1'3.ntt ,001, fran: 1111) l'l:smc 

l:l.()ll( 

f1lAlA 

S'Jl(OIIE n n n [L -------·~,...___ _ ___, 

Figura 27. Señales y Trama de Transferencia Serial para Configuración del Módulo 

En la siguiente figura se muestra el diagrama a bloques de cualquiera de los módulos SRF-4XXL. En 
este diagrama se observa el típico esquema de un transceptor que trabaja con modulación FSK. Cabe 
señalar que en el diagrama a bloques aparece una unidad de micro-control que es la encargada de 
mandar, al microprocesador del robot, los datos de las velocidades. Por tanto, se puede asumir que el 
módulo SRF-4XXL está utilizado sólo para recibir la trama de forma transparente. Teniendo esto en 
cuenta, y la forma de la trama, se puede asumir que no hay forma alguna de chequeo de la trama, ni 
medida del error. 
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Figura 28. Diagrama a bloques simplificado del SRF-4XXL 

4.4 Módulo Transmisor 

El módulo transmisor, mediante el cual se comunica la computadora con los robots, está basado en el 
mismo módulo que utilizan como receptores los robots Yujin modelo YSR-A. El módulo transceptor 
de radiofrecuencias que utiliza el transmisor, puede ser cualquiera de los dos SRF-4XXL, que ya 
analizamos previamente, y depende de cual sea la frecuencia a la que se deseé comunicarse con los 
robots. Debido a que durante una competencia, dos equipos similares se enfrentan, estos no pueden 
ocupar una misma banda del espectro, ya que interferirían en uno con el otro. Ese el motivo para que 
hayan dos modelos diferentes de módulos transceptores: para que cada uno utilice una frecuencia 
diferente. 

La estructura del transmisor es muy similar a la que se utiliza en el receptor. La diferencia principal, es 
que para el transmisor no hay limitaciones de espacio, y la tarjeta es considerablemente más grande que 
cualquiera utilizada dentro de los robots. De hecho, el elemento con mayor nivel de integración es el 
módulo SFR-4XXL, y todos los demás elementos son de un nivel de integración menor. En la 
estructura que tiene el transmisor destacan la utilización de un microprocesador, encargado de las 
funciones de codificación, y un integrado adicional de memoria, es el encargado de almacenar el 
código que ejecuta este microprocesador. 

La función del microprocesador, es básicamente, el hacer el cambio en el formato de la trama de los 
datos, codificándolos, y posteriormente, llevar estos datos al módulo de comunicaciones. En este caso 
el módulo SRF-4XXL, funge únicamente como modulador y transmisor. La modulación que utiliza 
este tipo de módulo, como ya se mencionó antes es del tipo FSK. La velocidad a la que este transceptor 
debe recibir los datos es de 9600 bits por segundo, lo cual es fácilmente configurable desde la 
computadora, para la transmisión en puerto serie. 
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Figura 29. Módulo Transmisor de los Robots Yujin Modelo YSR-A 

El módulo transmisor es conectado a la computadora por medio de puerto serie, lo cual es una gran 
desventaja debido a que la mayoría de las computadoras modernas no cuentan con este puerto. Se 
requiere de hacer una codificación previa del tipo Manchester, que es el tipo de código con el que 
trabaja el CC400, ya que la componente constante de OC que ofrece este código, es necesaria dentro 
del proceso de demodulación FSK. La velocidad de transmisión máxima es de 9600bps, con ocho bits 
de datos, uno de parada y sin bits de paridad. 

Una gran deficiencia en este sistema de transmisión es que ésta se realiza sin ningún recurso para 
comprobar la validez de las tramas en la recepción, es decir, se lleva acabo de forma transparente. Esto 
significa que no podemos implementar un sistema para manejo de errores, como lo recomienda el 
fabricante de los módulos SRF-4XXL. Debido a que los pines de programación del módulo receptor no 
se encuentran conectados al microprocesador del robot, el sistema de comunicación sólo actúa en una 
dirección, de transmisor a receptor. Esto imposibilita que la parte receptora dentro de los robots, pueda 
programar el módulo SRF-4XXL y transmita datos del error, en caso de que este ocurra en algún 
momento durante su operación. Es decir, que si se no se consigue sincronizar los equipos transmisor y 
receptor, o alguna de las tramas llega alterada al receptor, o se recibe sólo parte de la trama, la lógica 
del programa, nunca se enterará. Esto trae como consecuencia que el algoritmo continúe sus procesos, 
sin tomar en cuenta que se llevó acabo un error, y que esto afectará en el desempeño del sistema. 

Una de las limitantes de los módulos SRF-4XXL es que el transmisor se conecta por medio de puerto 
serial a la computadora. Como mencionamos anteriormente, el puerto serial se está volviendo obsoleto 
y está desapareciendo tanto de las computadoras portátiles como de las de escritorio. Por lo tanto, es 
indispensable diseñar una interfase compatible con las actuales y futuras computadoras. En la 
actualidad las computadoras cuentan por lo menos con 2 puertos USB, lo que hace a este puerto una 
opción conveniente a futuro. 
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4.5 Métodos de Transmisión 

4.5.1 Infrarrojo (IrDA - Infrared Data Association) 

La técnica para transmisión por medio de infrarrojo se basa en el uso de emisiones de rayos de luz 
infrarrojo. Esta trabaja, como lo indica su nombre, en el espectro infrarrojo, donde las frecuencias a las 
que la luz es emitida, permiten que ésta no sea detectada por el ojo humano, debido a que la frecuencia 
del haz es demasiado baja para esto. La trasmisión por medio de, infrarrojo presenta la ventaja de que 
no se necesitan cables para poder transmitir datos entre dos dispositivos. 

Este sistema es ampliamente utilizado en sistemas de control remoto, en muchos aparatos de uso 
cotidiano como televisores, estéreos, computadoras, etc. La implementación de un sistema de 
transmisión basado en infrarrojo es muy sencilla, ya que sólo se necesitan fotodiodos, específicos para 
infrarrojo, los cuales son sencillos de conseguir y manipular. El costo para su implementación es muy 
bajo. 

Sin embargo, el infrarrojo tiene un par de desventajas. La primera es que la comunicación entre equipos 
se lleva acabo entre sólo dos equipos. Y la segunda es que ya que esta tecnología se basa en la emisión 
y captación de un haz de luz, los equipos que se quieran comuni,:arse, deben estar colocados para que 
el haz de luz sea siempre recibido. Es decir, el fotodiodo receptor, debe siempre tener "vista" con el 
fotodiodo del transmisor. Esto es una limitación importante, si se pretende implementar este sistema de 
comunicación para los robots. 

Los robots, a lo largo del juego, se encuentran en constante movimiento. Los giros y movimientos del 
robot, imposibilitan que los receptores dentro de cada robot, tengan siempre el alineamiento correcto 
para captar el haz de luz infrarroja. Para solucionar esta limitante .. se podría colocar el transmisor, en la 
parte superior del área de juego, de manera aérea, y así, el transmisor, siempre estaría apuntando hacia 
abajo, donde los receptores dentro de los robots, podrían captar la señal, si sus fotodiodos se orientan 
hacia arriba. Sin embargo, este espacio está reservado para las cámaras de los módulos de percepción 
de ambos equipos. 

4.5.2 Bluetooth 

El método más novedoso de transmisión de datos, vía inalámbri,:a es el nuevo estándar Bluetooth. La 
tecnología Bluetooth, es muy confiable, y presenta muchas ventajas sobre cualquier otra tecnología que 
se utilice en la actualidad para transmitir datos de manera inalámbrica. La idea principal de utilizar 
Bluetooth, es que la comunicación se lleve acabo sin que el usuario tenga que hacer cualquier tipo 
configuración a los dispositivos. Esto se logra mediante la correcta programación de una serie de 
rutinas en estos equipos, que incluyen el proceso de "handshake" entre ellos, la identificación del tipo 
de aplicación para los cuales fueron diseñados, y la autentificación de los mismos. Estos procesos están 
basados en una serie de identificadores, diferentes para cada fabricante de productos, y la aplicación 
que estos dispositivos puedan tener. 
La técnica que utiliza esta tecnología para la transmisión es conocida con Spread-Spectrum Frequency 
Hopping. Esta técnica es ampliamente utilizada, al igual que la de infrarrojo. Los teléfonos celulares 
que trabajan bajo el estándar CDMA utilizan esta técnica, trabajando en la banda del espectro 
correspondiente, y han probado su eficiencia para lograr evitar interferencia de otras bandas, y una 
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inmunidad considerable contra el ruido en el medio. Bluetooth utiliza esta técnica, pero opera en una 
banda de frecuencias diferente (2.45 GHz) a la de los celulares. Estas capacidades se deben a que la 
técnica de Frequency Hopping hace que la transmisión cambie continuamente, de manera seudo
aleatoria la frecuencia en la que opera, entre 79 diferentes frecuencias, utilizando durante un tiempo 
muy corto, la misma frecuencia. Sin embargo, para poder :realizar esto, ambos equipos, tanto 
transmisor, como emisor, deben sincronizarse, para que ambos operen a la misma frecuencia, en el 
mismo periodo de tiempo. 

Los dispositivos con Bluetooth, no interfieren en otros dispositivos, ni otros equipos interfieren en su 
operación, debido a esta técnica, ya que es improbable que dos equipos utilicen la misma frecuencia 
durante el mismo periodo de tiempo, que de todas formas será muy corto. La potencia a la que sus 
señales son emitidas, alcanzan apenas el orden de los miliwatts. Sin embargo, este hecho, limita el 
alcance de los dispositivos, a un rango máximo de 10 metros Este alcance es suficiente para los 
requerimientos del equipo de robots, ya que la distancia más grande en el área de juego es de 6 metros. 

Hay un par de inconvenientes considerables con respecto al uso de esta tecnología para este proyecto. 
La primera es que cada transmisor y receptor, son diseñados específicamente para ciertas aplicaciones, 
como por ejemplo la transmisión de datos entre una agenda electrónica y una computadora. Esta 
aplicación, es relativamente nueva, y habría que adaptar algún modelo específico de transmisores y 
receptores para esta aplicación y la programación de este tipo de dispositivos es muy novedosa y 
compleja, lo que hace casi inexistente alguna documentación de a.poyo para este fin. 

Por otro lado, esta tecnología, aunque es barata, al nivel de consumidor, los paquetes de hardware para 
desarrolladores, tienen un costo elevado que va desde los $1,500 USD, hasta los $2,500 USD. 

4.5.3 Equipos de Transmisión Comunes en Radiofrecuencias 

En la actualidad, cualquier transmisión de datos de manera inalámbrica se lleva acabo a través del 
espectro radioeléctrico que ofrece el medio aéreo. El espectro está dividido en bandas específicas para 
transmisiones diferentes en cada una. Hay bandas específicas para cada medio de comunicación que 
existe en la actualidad como lo son los satélites, la televisión, la radio, los teléfonos celulares, los 
controles remoto, etc. Existe una banda dedicada a aquellos. dispositivos que no necesitan una 
cobertura geográfica grande, como los son los teléfonos inalámbricos, radio-monitores, 
radiocomunicadores, controles de puertas eléctricas, etc. Esta banda es denominada la banda ISM 
(Industrial, Científica y Médica), y está dedicada al uso de equipos médicos, industriales y científicos, 
como su nombre lo indica. Opera en el rango de frecuencias que va desde los 2.402 GHz hasta los 2.48 
GHz, lo cual lo hace bastante amplia. 

Los equipos comunes de transmisión inalámbrica están diseñados para operar en diversos segmentos de 
este rango, y existen algunos, inclusive, de frecuencias de operación programables. Casi cualquier 
equipo que existe para el desarrollo de aplicaciones de transmisión inalámbrica opera dentro de esta 
banda, inclusive los de tecnología Bluetooth. 

Los problemas que presenta la comunicación por medio de radiofrecuencias, son el ruido del medio, ya 
que no es un medio blindado, y la interferencia de otros dispositivos que operen en la misma banda. 
Existen varios varias técnicas para superar los percances que pre:senta la transmisión por medio aéreo, 
como lo son la modulación (analógica - AM, FM, PM, etc. - y digital - ASK, PSK, FSK, QAM, etc.-) 
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y la codificación de las señales. El propósito de estas técnicas es adecuar las señales, haciendo que 
éstas sean menos susceptibles a los problemas que presenta transmitir por un medio tan conflictivo. 

4.5.4 Justificación del Método Implementado 

De entre todas los métodos de transmisión investigados, se realizó la siguiente comparación, con el fin 
de seleccionar la más adecuada para este proyecto. En la siguiente tabla se numeran las ventajas y 
desventajas que presenta cada método con respecto a los reque:rimientos del proyecto. Los factores 
considerados para la evaluación de estos métodos son la dificultad que estos presenten para ser 
implementados, el costo que esto tendría, el espacio mínimo requerido por los componentes típicos que 
se utilizarían, y la posibilidad de implementarlo con los componentes presentes en el sistema actual. 

Espacio 
Implementable 

Dificultad de Costo de con Método 
Implementación Implementación 

Mínimo 
Requerido 

componentes 
actuales 

Infrarrojo Baja Baio Pequeño No 
Bluetooth Alta Elevado MuvPequeño No 

Radiofrecuencias Media Baio Pequeño Si 
FiguraJO. Tabla Comparativa de los Método:i de Transmisión 

Como se mencionó con anterioridad, el espacio con el cual dispone el robot para la inclusión del 
módulo de comunicaciones está muy limitado. Las dimensiones máximas que podemos utilizar son 7 
cm x 7 cm x 1.5 cm. Aunque cualquiera de estos métodos, e:n la actualidad no presente ninguna 
dificultad para ser implementado dentro de estas dimensiones, los componentes que necesitaríamos 
para poder implementar cualquiera de ellos dentro del robot tendría que ser de un muy alto nivel de 
integración. Por ejemplo, el sistema en infrarrojo o el sistema en radiofrecuencias deben incluir 
dispositivos para la parte del procesamiento de la señal que se debe recibir, como un demodulador y un 
microprocesador para la decodificación, y sus componentes externos como capacitores y resistores. 
Implementar un sistema así, dentro del espacio del cual disponemos, nos lleva a un nivel de integración 
alto, con lo que el tamaño de los componentes es suficientemente: pequeño como para poder llevar esto 
acabo. 

Por la parte del costo, la implementación de sistemas tan complejos como aquellos con tecnología 
Bluetooth quedan fuera de nuestro alcance. Como ya se mencionó antes, esta tecnología se plantea 
como poco costosa. Los dispositivos que la utilizan, son en realidad baratos. Sin embargo, los 
dispositivos requeridos para adaptar estos dispositivos a los requerimientos de cualquier aplicación 
específica, como lo es el caso de este proyecto, son excesivamente caros, debido a que se trata de una 
tecnología nueva. Contrariamente, los métodos de transmisión por medio de radiofrecuencias e 
infrarrojo se implementan con componentes que tienen un bajo costo, debido a que son tecnologías ya 
comercializadas ampliamente. Las grandes desventajas que ofrece el infrarrojo son que éste es un 
método que debe contar con una línea de vista entre los dispositivos que realizan la comunicación, y 
esta comunicación sólo se lleva a cabo entre dos dispositivos, y no entre varios, como lo requiere el 
proyecto. 

Por otro lado, se tiene que considerar la dificultad para implementar cada sistema. Los recursos con los 
que contamos son únicamente aquellos con los que cuentan los laboratorios del Campus, y dentro de 
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estos no se encuentran las herramientas necesarias para desarrollar ninguno de estos sistemas con el 
nivel de integración adecuado de los componentes. Es decir, que para ensamblar los circuitos utilizando 
montaje superficial se requieren mucho más herramientas que con las que contamos actualmente. 

Una opción para superar este percance, es modificar el modo de operación de los módulos SRF-4XXL, 
presentes en cada robot. Este módulo trabaja, como ya se mencionó, por medio de radio frecuencias, 
modulando la señal en FSK, con código Manchester. Sin embargo, este módulo es también de un 
tamaño minúsculo, y sus componentes son de muy alta escala d,e integración, por lo que modificarlo 
fisicamente, para cambiar su modo de operación, se puede traducir en un alto riesgo de dañarlo. 
Modificar características como el tipo de codificación, a nivel d.e software es también poco factible, 
debido a que los pines de programación del transceptor CC400 de los módulos de comunicación se 
encuentran desconectados. 

Considerando todo lo anterior, se llegó a la conclusión de que utilizar el módulo que contienen los 
robots no es una opción considerable. Por tanto, se requirió de la selección de un nuevo módulo de 
comunicaciones. Aunque podríamos haber implementado un módulo nuevo, las dimensiones que éste 
ocuparía, debido al bajo nivel de integración de los componentes que podemos manipular, serían 
demasiado grandes, como para poder acoplarlo al sistema del robot. Por lo tanto, se optó por conseguir 
un módulo comercial de propósito general que cumpliera con los requerimientos de espacio y costo del 
proyecto, y que además ofreciera características de flexibilidad para poder adaptarlo al proyecto. 
En conclusión, el nuevos sistema de comunicación debe operar en radiofrecuencias, debido a que la 
transmisión se realiza desde un solo transmisor, a cinco receptores dentro del área de juego. Este 
sistema también debe ser flexible, en cuanto a su modo de operación, y capaz de soportar algún tipo de 
codificación menos susceptible al ruido. Como característica adic:ional, se debe de considerar el costo 
de este sistema~ es decir, que no sea muy costoso. 

Debido a que este módulo debe operar en radiofrecuencias, se debe también seleccionar alguna técnica 
de adecuación de la señal, para que esta pueda viajar sin problemas a través del medio aéreo. 
Considerando nuevamente que el nivel de integración que se debe manejar es muy alto, se debe 
conseguir un módulo comercial (prefabricado) que realice estos procedimientos de adecuación. 

Los módulos comerciales que encontramos que realizan la técnica de espectro disperso, son utilizados 
para su uso en teléfonos celulares del estándar CDMA, por lo que operan en una banda totalmente 
saturada en la actualidad debido al uso comercial que tienen dichos dispositivos. Aquellos que realizan 
la misma técnica y que operan dentro de la banda ISM, no ofrecen flexibilidad en cuanto a su modo de 
operación, lo cual es un gran impedimento para la implementación de los mismos en los robots. Cabe 
también mencionar que el costo de estos dispositivos es también bastante elevado y su manipulación es 
muy compleja. 
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Marca Tipo Modula Medidas Pro1rama Nece4~ vcc Document Capaci 
l'. ción o (mm} ble s ta ación dad 
Modelo Tecnolo Circll~ Disponible ~ 

&!! te ría 
Ext 

DMD Transce FSK 40x 50x Via Puerto Si 5 Hojas de 2.4-
WMOD ptor 5 Serie Volts Especificac 9.6 
9k6 - Frecue iones 

ncia 

DMD Radiom FSK 40x 50x No Si 3 Hojas de 9.6 -
W868A odem 6 Volts Especificac 19.2 
Tl6 10nes 
Microch Transmi ASK 64x64x Vía Puerto No 5 Hojas de 9.6 
tp sor+ 3 USB Volts Especificac 
RFPicK Recepto - Frecue 10nes, 
IT r+ ncia Aplicacion 

Program - Código esy 
ador de método de 
USB. Línea diseño. 

- Tamañ 
ode 
tramas 

Motorol Transce COMA 75x75xl Programad No 6 Ninguna 153.6 
a ptor IX o or Especial Volts 
Cl8 

Figura 31. Tabla comparativa de Módul<J•s de RF. 

Debido a lo anterior, el sistema de comunicación que se consiguió soporta varios tipos de modulaciones 
digitales y diferentes codificaciones de línea. El costo de este módulo no es excesivo, y ofrece la gran 
ventaja de que su modo de operación es programable, por medio de un programador que cuenta con 
una intetfaz USB. El conjunto de dispositivos que confonnan el sistema de comunicación vía 
radiofrecuencias, se encuentran contenidos en el rfPICkit de la marca Microchip. 
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5. Características del Sistenta 
Implementado 

5.lDescripción General 

El rfPIC Kit es un paquete de demostración y desarrollo para los microcontrolador rfPIC12F675K y 
rfPIC12F675F con transmisores UHF ASK/FSK y el receptor rfRXD0420 UHF ASK/FSK/FM. Los 
módulos de transmisión y recepción están diseñados para poder conectarse al header J3 de expansión 
del PICkit 1 FLASH Starter Kit, teniendo así un sistema de desarrollo de bajo costo. 

A grandes rasgos, el rfPIC Kit está desarrollado para poder programar el transmisor y realiz.ar pruebas 
elementales con los LEDs. El principio de funcionamiento se basa en tener al receptor conectado en el 
programador y al transmisor funcionando por separado. Al apretar un botón en el transmisor se envían 
ciertos datos, los cuales serán recibidos por el receptor y procesados por un microcontrolador. Para los 
propósitos de este proyecto, este funcionamiento original tuvo que ser modificado. 

Los tres componentes principales del kit son un programador USB,, 2 transmisores ASK (315MHz y 
433.92MHz) y 2 receptores ASK (315MHz y 433.92MHz). A pesar de que los circuitos integrados 
tanto del transmisor como del receptor pueden ser utilizados para otras frecuencias, la circuitería 
externa necesaria fue implementada para poder trabajar a 315MHz o 433.92MHz según sea el caso. En 
cuanto a la modulación, cada módulo fue diseñado para funcionar en ASK. Es conveniente aclarar que 
estas frecuencias no pueden ser modificadas como tampoco lo puede ser el tipo de modulación, en otras 
palabras, estos parámetros están predeterminados y fijos. 

5.2Programador 

El programador está formado de varios bloques: La entrada del cable USB, 8 LEDs (DO-D7), Header 
de Expansión J3, microcontrolador PIC16C745 y PIC16F676, potenciómetro y botón de reset. 
La entrada del cable USB sirve para establecer comunicación con la computadora con el propósito de 
programar el transmisor y el PIC16F676. El header de expansión J3 es utilizado para conectar el 
receptor o el transmisor. Los LEDs DO a D7 son utilizados para poder realizar pruebas. El PIC16C745 
es no re-programable y trae cargada una rutina para poder programar el transmisor o el PIC16F676 a 
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partir de los datos enviados por la computadora. Por último tenemos el PIC16F676 que sirve para 
decodificar los datos recibidos por el receptor e interpretarlos para realizar alguna acción (por ejemplo, 
prender diferentes LEDs). Para el funcionamiento adecuado de] sistema el potenciómetro tiene que 
estar en su máximo valor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

Figura 31. Programador del rfPICkit 

5.3 Transmisor 

Figura .13. Módulo Transmisor del rfPICkit 

E] transmisor está constituido por dos botones (GP3 y GP4), dos potenciómetros (GPO y GPI), un 
seleccionador de alimentación por medio de un jumper y el microcontrolador PIC12F675K (para 
315MHz) y el PIC12F675F (para 433.92MHz). Los botones y los potenciómetros sirven para una 
rutina de demostración previamente programada en el transmisor. El PIC12F675K o F es re
programable y tiene la rutina para codificar y enviar el mensaje. El jumper sirve para seleccionar la 
fuente de alimentación, ya sea por pila (localizada en la parte posterior del transmisor) o por medio de 
la corriente enviada por el USB cuando el transmisor está conectado al programador. Cabe mencionar 
que la antena del programador consta de una pista-"dibujada" en el circuito impreso. 
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5.4 Receptor 

• 

l 2 3 'f '5 & 7 8, 1Dll121Jl,¡ 

Figura 34. Módulo Receptor del rfPJCkit 

El receptor no es programable y simplemente recibe la info1mación que le envía el transmisor. 
Posterionnente el receptor manda los datos por el pin 11, que tendrán que ser procesador por algún otro 
circuito integrado. 

La longitud de la antena varía dependiendo de la frecuencia de transmisión. En este caso existen dos 
módulos, uno para 315MHz y otro para 433.92MHz. La longitud de onda está dada por A= clf, donde 
A es la longitud de onda en metros, e= 3x108 (velocidad de la luz) y fes la frecuencia de recepción en 
Hertz. La antena puede ser construida con un cable de un diámetro pequeño (un AWG 24, por ejemplo) 
y la longitud en pulgadas se calcula mediante la siguiente fónnula: l = 2952.8 / f, donde les la longitud 
del cable en pulgadas y fes la frecuencia en MHz. Para las frecuencias a las que trabajan nuestros 
receptores la longitud del cable del receptor de 315MHz es de 9.37 pulgadas y la del receptor de 433.92 
es de 6.8 pulgadas aproximadamente. 

5.5Software y Anexos 

El kit incluye un software llamado PICK.it 1 FLASH Starter Kit, el cual sirve para importar archivos 
.HEX y poder grabarlos en el transmisor o en el PIC16F676 según sea el caso. Para infonnación más 
detallada del programador y sus componentes se pueden consultar los archivos anexados en el CD de 
datos en el Fólder "RF Pie Kit". 

5.6Puerto USB 

5.6.1 Justificación del uso de puerto USB (Universal Serial E:us): 

Antes de seleccionar el tipo de periférico a utilizar tuvimos que considerar varios factores: 

• Facilidad de uso: Para que no haya necesidad de configuración. 
• Rapidez: Para que la interfase no tenga problemas de velocichlLd. 
• Confiabilidad: Para que los errores sean poco comunes y exista corrección automática en caso de 

haberlos. 
• Flexibilidad: Para que diversos tipos de periféricos puedan utilizar la interfase. 
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• Soportado por el sistema operativo: Para que los diseñadores no tengan que escribir "Drivers" de 
bajo nivel para que el periférico funcione con la interfase. 

A continuación se muestra una tabla comparativa de diferentes tipos de interfaces con la computadora: 

Interface Formato Número Longitud Velocidad Uso típico 
máximo de (pies) (bits/seg) 
dispositivos 

USB Serial 127 16 a 96 l.5M, l2M, Mouse, teclado, 
asíncrono con 5 480M MODEM, audio 

hubs 
RS-232 Serial 2 50 a 100 20k (l 15k con MODEM, mouse, 
(EIAffIA- asíncrono algunos instrumentación 
232) hardwares) 
RS-485 Serial 32 unidades 4000 lOM Adquisición de 
(TIA/EIA- asíncrono de carga datos y sistemas de 
485) (hasta 256 control 

dispositivos 
con 
hardware) 

Ir DA Serial 2 6 115k Impresoras, 
asíncrono computadoras 
infrarrojo portátiles 

IEEE- Serial 64 15 400M (hasta Vídeo y 
1394 3.2G con almacenamiento 
(FireWire) IEEE-1394b) masivo 
IEEE-488 Paralelo 15 60 8M Instrumentación 
(GPIB) 
Ethernet Srial 1024 1600 lOM/100:M/lG PCs en red 
Puerto Paralelo 2 (8 con 10-30 8M Impresoras, 
paralelo soporte de scanners, unidades 
de la cadena- de disquetes. 
impresora daisy) 

Figura 35. Tabla comparativa entre diferentiis interfaces. 

Se encontraron varias ventajas en cuanto a utilizar el USB sobre otras interfaces, éstas se listan y se 
describen a continuación: 

Ventajas: 

• Configuración automática: Cuando un usuario conecta un pc!riférico USB a un sistema, Windows 
automáticamente lo detecta y carga los controladores ( drivers) adecuados para la aplicación. 

• No cuenta con configuraciones seleccionables por el usuario tales como la dirección de puerto ni 
las líneas de peticiones de interrupciones (IRQ). 

• Conexión externa y simple, sin necesidad de abrir la computadora. 
• Cables sencillos y compactos. 
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• Se puede conectar y desconectar wi periférico cuando se deseé, sin la necesidad de apagar la 
computadora o el equipo y sin causar daños a ambos. 

• No se requiere de alimentación externa en la mayoría casos. 
• Los cables eliminan gran parte del ruido que pudiera causar errores en la transmisión de datos. 
• La detección, notificación y retransmisión de datos se realiza típicamente en el hardware y no se 

requiere de programación o intervención del usuario. 
• Bajo costo. 
• Bajo consumo de energía. 
• Cuatro diferentes tipos de transferencia de datos y tres velocidades. 
• Soporte por parte de los sistemas operativos existentes. 

Desventajas: 

• Límite de velocidad. 
• Límites de distancia. 
• Complejidad de los protocolos. 
• Es necesario incluir controladores necesarios para ciertos sistemas operativos. 

En este proyecto, las ventajas que ofrece el uso del USB, como interfaz de comwiicación entre el 
transmisor y la computadora, superan ampliamente a las desventajas. Debido a que la velocidad de 
transmisión entre la computadora y el transmisor es relativamente baja, el USB cumple con nuestras 
necesidades. La distancia a la cual se va a encontrar el transmisor de la computadora es mínima, por lo 
que la limitación de los 5 metros no es un inconveniente. 

Debido a que no pensamos comercializar nuestro producto, no es necesario pagar la cuota para obtener 
una licencia. Otra gran ventaja es el hecho de que a diferencia del puerto serial, todas las computadoras 
nuevas ( incluyendo las computadoras portátiles) cuentan de por lo menos dos puertos USB. 

5. 7Funcionamiento general 

A nivel general se puede dividir el funcionamiento de la transmisión y recepción de datos en cinco 
etapas. Cada etapa se ejemplifica en la siguiente imagen: 

Figura 36. Esquema del Funcionamiento General del Sistema 
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• Primera Etapa: Transmisión de datos desde la computadora hacia el microcontrolador por medio 
del puerto USB. 

• Segunda Etapa: Envío de los datos desde el microcontrolador hacia el transmisor. 
• Tercera Etapa: Recepción y codificación de datos en PWM para enviarlos al receptor. 
• Cuarta Etapa: Envío de datos del receptor al microcontrolador. 
• Quita Etapa: Decodificación de los datos en el microcontrolador y enviarlos en paralelo a la etapa 

de control. 

Primera Etapa: Esta etapa es en donde comienza el proceso de transmisión. El dato que se desea 
transmitir es generado en la computadora, ya sea por el software de percepción, o bien, por una rutina 
de manejo de trayectorias. Después de que el software genere la cadena de bytes que se desean enviar, 
el dato se manda por el puerto USB de la manera descrita en la sección del USB y los HID's. 

El microcontrolador del rfPIC Kit tiene que estar preparado para recibir el conjunto de bytes enviados 
por la computadora. Originalmente el rfPIC Kit contaba con el microcontrolador PIC16C745 no re
programable 8-bit CMOS con soporte USB. Debido a que este microcontrolador no está programado 
para las funciones que deseamos realizar, lo reemplazamos por w10 similar pero que puede ser borrado 
con luz ultravioleta para ser re-programado. A este microcontrolador le programamos una rutina 
especial para que pueda enumerarse con el sistema operativo de la computadora. También lo 
programamos para que esté preparado a recibir una cantidad fija de bytes, en nuestra prueba utilizamos 
cuatro. 

Después de que la computadora manda el dato, el microcontrolador lo recibe y guarda cada byte en 
diferentes registros. Estos bytes se enviarán posteriormente al transmisor, comenzando así la segunda 
etapa. 

Segunda Etapa: En esta parte del proceso los datos que recibió el micro (PIC16C745) tienen que ser 
mandados al transmisor. Para garantizar que no haya problemas de comunicación y errores en la 
transmisión entre el microcontrolador PIC16C745 y el microcontrolador del transmisor PIC12F675K/F 
seleccionamos un tiempo de reloj de 40microsegundos. 

Basándonos en la construcción actual del kit, la forma en la que el microcontrolador principal programa 
al transmisor es mandándole la información de manera serial por el pin 18, el reloj por el pin 17 y 
habilitando un voltaje de 12V para que el transmisor entre en modo de programación. Debido a que 
nuestra rutina ya se encuentra cargada en el transmisor, no queremos volver a programarlo, por lo que 
este voltaje de 12V no se le vuelve a aplicar. Nuestro objetivo ahora es poderle mandar información, 
por lo que aprovechamos la estructura original del kit para mandarle los datos. 

El transmisor debe estar conectado en el Header de expansión J3 (ver figura del sistema en la sección 
del rfPIC Kit) y los datos enviados por el microcontrolador principal le llegarán a la pata 7, mientras 
que el reloj a la pata 8. Para comprobar los tiempos de bit, de reloj y poder hacer una medición objetiva 
de los datos transmitidos por el microcontrolador principal, realizamos una prueba de medición 
directamente en esas patas del transmisor, incluyendo la pata 14 que es la tierra. 

Ahora que hemos comprobado que el microcontrolador principal manda de manera correcta los datos, 
necesitamos hacer que el transmisor los reciba y procese adecuadamente. Este proceso se realiza en lo 
que consideramos la tercera etapa. 
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Tercera Etapa: Los datos enviados por el microcontrolador princ;ipal son recibidos por el transmisor y 
guardados en varios registros. Aquí se le agrega un byte más para poder realizar posteriormente un 
chequeo de error. Investigamos diversos métodos para poder verificar que la información enviada es la 
misma que la recibida. Decidimos utilizar un método en donde se suman todos los bytes que se van a 
transmitir y se guarda el resultado truncado a 8 bits en un registro, el cual será enviado como un byte 
extra para que el receptor pueda comprobar que la información r1;:cibida es la correcta. La razón por la 
cual decidimos utilizar este método viene explicada a detalle en la sección de "Chequeo de Errores". 

Una vez que el transmisor cuenta con los bytes de información y el byte adicional para chequeo de 
errores, codifica la información en PWM (Pulse Width Modulation) para poder ser transmitida en 
modulación ASK (Amplitude Shift Keying). La frecuencia de transmisión es diferente dependiendo el 
modelo del transmisor. Nosotros contamos con dos modelos, uno de 315MHz y otro de 433.92MHz. 
Las reglas de FIRA indican que se debe contar de por lo menos dos frecuencias de transmisión, para 
que se pueda cambiar en caso de que la frecuencia que escoja el equipo contrario sea la misma. 

Cuarta Etapa: Esta etapa fue la más "sencilla" de implementar. Consiste en que el receptor mande la 
información recibida al microcontrolador PIC16F676. Decimos que fue la parte más "sencilla" ya que 
el receptor no es programable. Esto significa que no podemos hacerle cambio alguno al funcionamiento 
original de éste. Pero eso no descarta el hecho de investigar y comprender su modo de operación. 

El receptor recibe toda la información que se encuentra en su frecuencia de operación (315MHz o 
433.92MHz según sea el caso). El dato se puede localizar ya que lleva un formato determinado, que 
para el caso del PWM consta de un preámbulo con duración de 23 elementos de tiempo, un header con 
duración de 1 O elementos de tiempo y el dato. Es importante mencionar que el primer bit de datos es el 
menos significativo. Esto significa que para poder interpretar los datos se tienen que leer los bits de 
izquierda a derecha, acomodando el primer bit leído como el menos significativo y así sucesivamente. 
Por ejemplo, en caso de mandar 2 bytes, 1111,1111,0000,0000,. aparecería de la siguiente manera: 
0000,0000, 1111,1111. 

Quinta Etapa: Esta es la última etapa de la parte de transmisión de datos por radiofrecuencias. El 
microcontrolador PIC16F676 recibe la información en PWM y la decodifica. Después de decodificarla 
se la envía al microprocesador de control, por puerto paralelo de 8 bits. Para esto, se utilizan 8 pines 
para mandar byte por byte, 1 pin para crear una interrupción y otro pin para saber que el micro de 
control ya recibió el byte y está listo para recibir otro. 
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6. Codificación y Manejo del Error 

Para brindarle, a la señal transmitida, una menor susceptibilidad al ruido, se considera útil el hecho de 
implementar una codificación de línea, previa a la transmisión. La codificación que utiliza el sistema 
presente en los robots es del tipo Manchester, la cual es inade,cuada para la transmisión por medio 
aéreo, debido a que la detección de la señ.al para este tipo d~: código es en base a los frentes de 
transición entre estados eléctricos de la señal codificada. Para adecuar esta se:ñal, para su correcta 
transmisión, es necesario la implementación de un código de línea diferente, que presente una mayor 
robustez, y que pueda ser manejado por los módulos de transmisión y recepción del rfPICkit. 

Por otro lado, para poder saber si la información transmitida fue recibida correctamente existen varios 
métodos de identificación de errores en la transmisión. Generalmente, cuando se identifica un error en 
el dato transmitido, se le pide al transmisor que envíe de nueva cuenta el dato. En nuestro sistema, 
debido a que la comunicación viaja en una sola dirección, no hay manera de que el transmisor sepa que 
hubo un error en la recepción, para así poder volver a enviar el dato. A pesar de esto, consideramos que 
es importante contar con un sistema de identificación de errores, en caso de que el receptor note algún 
error en la transmisión, simplemente descarta el dato y es~:ra uno nuevo. Aquí, el sistema de 
percepción funciona en cierta manera como nuestra retroalimentación, ya que si el robot no realiza 
ninguna acción, el sistema de percepción se encargará de calcular la nueva acción que desea que el 
robot realice. 

6.1 Código Manchester 

En el sistema de comunicación presente en los robots, se utiliza un código de línea sencillo, con el fin 
de acondicionar la señal para su correcta transmisión al medio aéreo. Sin embargo, el código utilizado 
es aquel conocido como Manchester. Este código es más adecuad.o para se:ñales que se transmiten por 
medios blindados como cables coaxiales o cables UTP categoría 5 para redes, y no para que la señal 
logre viajar sin conflictos por el aire. 

El código Manchester se basa en un sencillo proceso que consiste en transformar cada símbolo (l 's o 
O's) en un símbolo más complejo que involucre una transición entre estados en cada símbolo de código 
Manchester. Es decir, que el periodo de bit (T PB) de cada símbolo TTL, se dividirá en dos estados 
eléctricos difrenetes (TE), lo cual provocará un frente de caída o subida dependiendo si se trata de un 
uno o un cero lógicos, respectivamente. Dicho frente se encuentra posicionado en la justa mitad del 
tiempo de bit original. 
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TPB 

LOGIC "O .. 

Figura 37. Forma temporal del código M1znchester 

La correcta decodificación del código Manchester, se basa en la adecuada detección de estos frentes. 
Sin embargo, al viajar la señal por un medio tan ruidoso como lo es el aire, la señal puede sufrir 
alteraciones en su amplitud, hasta el punto de hacer estos frentes indetectables, por parte del sistema de 
recepción. 

La transmisión utilizando este código de línea, tiene un formato recomendado por el fabricante. En la 
figura siguiente podemos observar que para la transmisión con c:ódigo Manchester, se deben mandar, 
antes que los datos, lo que el fabricante llama un preámbulo y un encabezado. Estos dos prefijos sirven 
principalmente para asegurar la sincronización de los equipos, debido a que este código se basa, como 
ya se mencionó, en la detección de los frentes. 

Figura 38. Formato de Transmisión Manchester 

Voo • +2.0V m 8.3V BSELValue 
Com..-clal (C): T-a • o-e» +7o•c 
lndu9trtal (1): TAMB • -40 -C » ... 5 •e 11. 1.0 01. 00 

Bymbol ChW'ecwrt.tlc Typlcal Typlcal "lyplcal "lyplcal Unlta 

TE Ba!llc pulse elementl:I) 800 400 200 100 µ.s 

TBP Bltwldth 2 2 2 2 TE 

TP Proambla duratlon 23 23 23 23 TE 

TH Header dwalion 4 4 4 4 TE 
Te Data duration 138 138 138 138 TE 

TG Gu.-d timal21 26.8 26.4 26 25.8 ms 

- Total transmlt time 166 96 61 43 ms 

- Data Rate 625 1250 2500 5000 bps 

Figura 39. Características Temporales de la tr,rima Manchester 

Como se observa en la figura anterior, los tiempos de duración pal.Ta el preámbulo y el encabezado son 
de 23 TE y 4 TE, respectivamente. 
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6.2Código PWM (Pulse Width Modulated) 

El código que se utilizó para adecuar la señal transmitida por me:dio del aire, es conocido como PWM 
(Modulado por ancho de pulsos). Este código de línea, transforma los símbolos de una señal TTL en 
símbolos más complejos. El cero lógico se representa por un pulso cuyo periodo de bit (Tp8 ), está 
dividido en 3 estados eléctricos diferentes (TE), de los cuales, los dos primeros permanecen en alto, y el 
último en bajo. El uno lógico se forma similarmente, dividiendo el ancho del pulso TTL en tres estados 
eléctricos, llevando a alto el primero de estos, y a bajo los siguientes dos. 

LOGIC '"O' 

LOGIC'"1'" 

TBP 

Figura 40. Forma temporal del código PWM 

1 

.JUUUUU1/ 
l. 23 Te P,eamble 

Figura 41. Formato de Transmisión PWM 

Voo • +2.0V ID 6.3V BSELV... 
Comn..cial (C): TAMB • O "'C to + 10 "'C 
lnduatrlal (1): TAMB • -lO ·e to t85 ·e 11 10 01 00 

Syrnbol Charactertstlc lypk:111 lypk:111 lypk:111 Typlclll Unlta 

TE Basic ptJse elemenl 800 400 200 100 µ9 

TBP Bit widlh 3 3 3 3 TE 

TP Prearri>le cualion 23 23 23 23 Te 

TH Haader dt.llllion141 10 10 10 10 TE 
Te Data cuation 207 207 207 207 TE 

TG Gu.-d linel2> 272 26.4 26 25.8 ms 

- Total lransmil !me 220 122 74 50 ms 

- Data Rata 417 833 1667 3334 bps 

Figura 42. Características Temporales de la trama PWM 

La estructura que tiene este código aumenta la duración de los tiempos de bit. Sin embargo, al hacer 
cada palabra más larga, y marcar una duración más clara entre símbolos, y presentar dos transiciones de 
estado en cada símbolo, este código hace esta señal muchísimo más eficiente al momento de viajar por 
el aire. En conclusión, las ventajas que ofrece este código (PWM), sobre la codificación que 
originalmente utiliza el sistema presente en los robots, se traducen en una mayor robustez en esta 
estructura, y una mejor adecuación de la señal para la transmisión. La única desventaja que ofrece esta 
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codificación, en comparación con el código Manchester, es el aumento del tiempo de transmisión en 
una razón de 50% más. Sin embargo, esto último, no resulta ser un inconveniente para los fines de este 
proyecto. 

6.3 CRC (Cyclic Redundancy Check) 

El CRC (Cyclic Redundancy Check) es utilizado para detectar en-ores en un mensaje. Existen dos tipos 
de implementación por software: cálculo del CRC mediante tablas o mediante ciclos. También existen 
varios fonnatos del CRC, entre estos el CRC-16 polinomial, CRC-CCITT, CRC-32 entre otros. El 
CRC es muy poderoso y fácil de implementar para obtener confiabilidad en los datos. 

En el CRC, los datos son tratados por el algoritmo del CRC como números binarios. El número es 
dividido por otro número binario conocido como "polynomial". El residuo de la división es el "CRC 
Checksum", el cual es agregado al mensaje transmitido. El receptor divide el mensaje (incluyendo el 
CRC calculado), por el mismo "polynomial" que utilizó el transmisor. Si el resultado de la división es 
cero, significa entonces que la transmisión fue exitosa. Sin embargo, si el resultado no es igual a cero, 
un error ocurrió en la transmisión. 

El cálculo es simplemente realizado mediante un XOR de dos números. En general, el mensaje puede 
tener cualquier longitud en bytes. Antes de que podamos calcular el valor del CRC, el mensaje debe ser 
aumentado n-bits, en donde n es la longitud del "polynomial". 

6.4CheckSum (Chequeo de la Suma) 

El método de CheckSum, para la detección de errores en la transmisión de señales, es uno de los más 
sencillos que existen para lograr controlar dichos errores. La facilidad para su implementación flsica o 
por software, lo hace aún más atractivo. Sin embargo, este método no es de los más confiables, debido 
a su poca elaboración. De hecho, este método es recomendable, para transmisiones de pocos bytes, o de 
bajas velocidades de transmisión. 

El método conocido como chequeo de la suma (o CheckSum), consiste en realizar la suma binaria de 
todos los elementos (bytes) contenidos en la trama que se va a. transmitir. Al realizar esta suma, se 
obtendrá una palabra que, por lo menos, tendrá la longitud de cualquiera de las palabras sumadas ( en 
este caso de un byte). En el caso de que el resultado de la suma posea una longitud mayor a la de una 
palabra, la palabra será truncada a la longitud de una palabra, dejando sólo los bits menos significativos 
de este resultado binario. 

Una vez obtenido este dato, por medio de la suma y el truncamiento, éste será agrega a la trama a 
transmitir, a este dato es lo que denominamos el byte de CheckSum. La nueva trama, que incluye el 
CheckSum, es entonces codificada y posterionnente transmitida, al receptor. Una vez recibida la trama, 
ésta se decodifica, y el byte de CheckSum es extraído de la trama. Los bytes restantes, es decir, los 
datos originales, son sumados, ya en la parte receptora, y un nuevo byte de CheckSum se obtiene. 
Este byte se compara, mediante una operación XOR (OR-Exclusivo), con el CheckSum que fue 
calculado por la parte transmisora. Debido a la naturaleza de la operación binaria XOR, si el resultado 
de la comparación es cero, significa que la trama completa fue recibida correctamente. De lo contrario, 
se asume que un error ocurrió en el proceso de transmisión y que la trama contiene errores. 
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Este método presenta un par de desventajas en comparación con el método CRC. La primera es que es 
menos confiable, debido a que está basado en dos operaciones muy básicas. Es decir, la suma es una 
operación que, al truncar su resultado, puede arrojar un mismo resultado para combinaciones diferentes 
de sumandos. La segunda, es que este método no nos brinda más información que aquella que señala la 
presencia o ausencia de errores en la trama recibida. Sin embargo, la gran ventaja de este método es su 
fácil implementación, ya sea de manera física o programada. 

Para los requerimientos del sistema planteado en este proyecto, el método de CRC es excesivo, no sólo 
por su complejidad. El hecho de que la comunicación se realic,e sólo en una dirección, descarta por 
completo el método de CRC, el cual sólo tiene sentido para comunicaciones en ambas direcciones. Por 
otro lado, la sencilla programación del método de CheckSum, df:ntro de los microprocesadores que se 
instalarán tanto en la parte receptora, como emisora, hacen que este método sea el más adecuado para 
este sistema de comunicación. Las dos razones principales para esta decisión son que este proceso es 
sencillo, por lo que no compromete la velocidad de la transmisión, y por otro lado, este método no 
implica que otros componentes tengan que afiadirse en la parte rnceptora, en la que el espacio no sería 
suficiente para añadir un microprocesador que soporte la ejecución de un algoritmo de esta índole. 
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7. Pruebas y Resultados sobre el área 
de comunicaciones 

7.1 Primer Esquema de Transmisión 

7.1.1 Transmisión de Datos de la Computadora al puerto USB 

Para empezar a desarrollar un sistema capaz de comunicarse por medio del USB se comenzó utiliz.ando 
un paquete de desarrollo para diversos tipos de puertos, entre éstos el USB. El kit empleado es el USB 
PICDEMO que sirve para el desarrollo y pruebas de comunicación del USB con microcontroladores 
PIC16C745/765. 

Inicialmente se desarrolló una interfaz gráfica en Visual Basic para realizar pruebas. Se seleccionó 
Visual Basic como herramienta para desarrollar el programa, ya que existe un controlador activeX para 
manejar los dispositivos 1-IlD, el cual facilita el envío de datos por el puerto USB. La gran desventaja 
de este controlador activeX es que es necesario instalarlo en la computadora en la cual se desee correr 
el programa, así como también se requieren de ciertos drivers no incluidos en Windows. 

Se tuvieron que realizar algunas modificaciones al programa incluido en el microcontrolador de prueba 
y desarrollamos la interfase gráfica. Habiendo hecho estas modificaciones logramos transmitir los datos 
por USB de manera exitosa. La interfaz gráfica se muestra a continuación: 

Prende! LEO: · ¡ 

! 

Enviar Mensaje I Booar LCD I 
__ ____, 1 

, : ~o r, r2 ~3 r4 rs rs ~1 
1 ' --····--·· ----- ---- ---------------·-·------------- ---------------------------' 

~ 1_00001111 ~ '""' 
Figura 43. Programa de Prueba de transmisión al USB PICDEMO 
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El nuevo reto fue poder implementar la comunicación con el microcontrolador del programador rfPIC 
Kit. Para esto tuvimos que considerar varios factores, por ejemplo, la cantidad de bytes enviados por 
transacción. La cantidad de bytes depende de la información que queramos enviar al robot. En nuestro 
caso decidimos mandar 4 bytes como prueba inicial, los cuales son el identificador del robot, la 
velocidad del motor derecho, la velocidad del motor izquierdo y el tiempo que durarían ambas 
velocidades en los motores. 

Es necesario definir el número de bytes que se van a enviar tanto en el programa de la computadora 
como en el microcontrolador que los va a recibir. En caso de querer modificar el número de bytes, se 
debe adecuar el código del microcontrolador para que esté listo a recibir más bytes, así como también 
se deben de modificar sus descriptores y agregar los bytes extras en la interfaz gráfica. 

Para poder comprobar que el envío de datos por USB al microcontrolador funciona correctamente 
tuvimos que desarrollar otro programa. Pensamos basamos en el primer programa que desarrollamos en 
Visual Basic, pero nos dimos cuenta que el programa de percepción está escrito en Visual C++, lo que 
resulta un problema hacer que ambos sistemas sean compatibles. Por este motivo decidimos migrar 
nuestro programa de Visual Basic a Visual C++, utilizando un HID genérico. 

Ya que tenemos listo todo lo relativo a la identificación y comunicación con el dispositivo agregamos 
una interfase gráfica para poder realizar diversas pruebas. La imagen del programa de prueba en Visual 
C++ se muestra a continuación: 

' 
j Ntm!IO de Robot 
j ,¡-;, 
1 ¡• .::1 

Velocidod lz,pordo• Volocidod º"°""" 
rm-3 ~ 

T"""°(m,) 

~ 
1 
J 

i -
l 

1 EFMlf 1Vc I 
¡ 

B¡Ce;Rediódo, ·V.,.modepouebo,v........;o, , 

1

1- t 

i 

~~-~-- J 
Figura 44. Programa de prueba de transmisión a transmisor por USB 

Dentro de las funciones de este programa tenemos: 

- Selección del robot del 1 al 5 
- Selección de velocidades para cada motor. 
- Selección de tiempo que durará las velocidades en los motores. 
-Botón "Enviar una Vez": Envía todos ]os datos en un evento. 
- Botón "Enviar Continuamente": Manda el máximo número de mensajes permitidos por segundo 
continuamente hasta que se oprima de nueva cuenta el botón. 
- Cuadro de "Auto-incrementar valores": Aumenta automáticamente en 1 cada velocidad por evento, ya 
sea al presionar el botón de "Enviar una Vez" o "Enviar Continuamente". 
- Cuadro de confirmación USB: Se agregó una rutina para que el micro enviara de vuelta los valores a 
la computadora para poder corroborar que fueron recibidos satisfactoriamente. Este cuadro fue 
eliminado posteriormente. 
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- Ventana de pruebas y mensajes: Sirve para analizar los estados de la comunicación, para ver si se 
pudo identificar el dispositivo, y si la comunicación fue exitosa. 

7.1.2 Transmisión Puerto USB - Microprocesador PIC16C745 

Conectando las puntas del osciloscopio a los pines 17(RC6) y 18(RC7) del microprocesador 
PICl6C745, se lograron observar las señales de reloj y datos, respectivamente, que se transmiten desde 
el puerto USB, al microprocesador. En la primera prueba se verificó la integridad de ambas señales a 
la entrada del microprocesador. Ya comprobada la correcta transmisión de datos del puerto USB al 
microprocesador, en la siguiente prueba se comprobó que la velocidad de transmisión fuese la indicada, 
midiendo el tiempo de bit. 

En la siguiente figura, se muestra el resultado obtenido con el osciloscopio, para comprobar que cada 
uno de los cuatro bytes, generados con en programa de prueba de esta etapa, correspondieran a los 
valores especificados en esta interfaz gráfica. En ella se comprueba que cada uno de los bytes enviados, 
fueron recibos exitosamente y en perfecta sincronía con el reloj. Los valores generados para esta prueba 
fueron: 

• Byte 1 7 64d ó OIOOOOOOb 
• Byte 2 7 255d ó 1111111 h 
• Byte 3 7 od ó oooooooob 
• Byte 4 7 85d ó OIOIOIOh 

Pn,s r 

-+ _¡_ __ 

t 

os . 
A: 40.0mV 
O: -40.0mV 

. A: 36.0115 
11>: -su11s 

Chl Ampl 
S.12 V 

Ch2 Ampl 
5.00 V 

2.00 V '\. .. Ch2: 5. 00 \/ ; P 200115 A/ Ch2 "\. 1.40 V 
12 Nov 200 

ü--+• 677".600 5 . 10:44:15 

Figura 45. Trama mandada al PIC16C745 

La señal del canal I es la señal de reloj, y como se observa en la gráfica, ésta tiene una frecuencia de 
25.25 kHz. Otra cosa que se puede observar, es la detección de bits se lleva acabo en cada frente de 
caída que presenta la señal de reloj. Lo que mejor se observa en esta gráfica es el hecho de que todos 
los bytes se recibieron correctamente en el microprocesador, lo cual demuestra el pleno funcionamiento 
de la comunicación de la computadora con el programador, a través del puerto USB. 

La siguiente prueba dio como resultados los siguientes gráficos en el osciloscopio. A través de esta 
segunda prueba se pudo comprobar que la señal de datos cumpliera con los valores teóricos de duración 
y amplitud que se propusieron en el diseño de esta etapa. 
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Figura 46. Tiempo de bit 
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Figura 47. Tiempo de byte 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, las amplitudes de ambas señales cuentan con una 
amplitud de entre 4.9V y 5V. La frecuencia de la señal de reloj es de 25 kHz, y el periodo de duración 
de cada bit en la señal de datos es de 38.4 µs, lo cual nos da una frecuencia 26.41 kHz, lo cual significa 
una diferencia de apenas el 4.16%, con respecto a la señal de reloj. Sin embargo, en la gráfica 
consecutiva se muestra que el tiempo de byte es de 316 µs, lo cual nos dice que el verdadero periodo de 
bit es de 39.5 µs, lo cual nos reduce el error calculado anteriormente al 1.25%. 

7.1.3 Transmisión de Datos en Radio Frecuencias 

... + .. • .... 
. . + - . 1 • 

• • 1 ..... ~ .... ...!~ ... .:.__.i......¡..1...LLL..._~L..,....,!i ......... ~~-~ 

2.00 V M,10.0ms A¡ Chl J 1.40 V 

6: 0.00 V 
O: 4.92 V 

l>: 65.0ms 
O: -200}.IS 

011 Freq 
S.ISlkHz 

Low 
resolullon 
Chl Ampl 

4.84V 

26 Nov 2003 
13:15:24 

Mensaje: La estructura del mensaje 
del primer esquema es muy similar a 
la estructura del mensaje actual 
(segundo esquema). La diferencia es 
que el preámbulo tiene una duración 
mayor (12.4ms contra 6.64ms). El 
encabezado dura lo mismo ( 4ms ), 
pero el tiempo de guarda es también 
mayor (24.6ms contra 18.6ms) . 
Tiempo total medido: 89ms 
(65ms+24.6 del tiempo de guarda). 

Figura 48. Transmisión RF 
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7.2 Segundo Esquema de Transmisión 

7.2.1 Transmisión de datos de la Computadora al Puerto USB. 

Transmisión de 11 bytes (velocidad izquierda y derecha de cada robot y un byte que contiene la suma 
truncada de los 10 bytes de información). 

Mandar Datoa --- -- -· ---- ------- - ----

1 
Enviai 1 Vez Detene, Enviar úriinuanwtle 1 ! 

' 1 

; Velocidad lzquie,da 1 1 Velocidad Derecha 1 

lo .:.] ¡ l-120 i.J 
1 

. --- ------------------- --------------- --------· -----------------------------------1 · Velocided Izquierda 2 r Velocidad Derecha 2 

r Aúon:iementarVaxes 
¡es .:.] j j-43 i.] 

l 

· ~Venlan.!l __ de_prue_t>&_v_.......,..._-_·_------------ i ,Velocidad lz,µerda 31 r Velocidad Derecha 3 

· lo .:.] i ! jo i.] 
; ¡_ _____ .... 

· Vetocidad Izquierda 4 · , Velocidad Df!lecha 4 ¡-.•. _ 

1

1 1-128 i.J . i 1·128 i.J 

I

¡•, • . - --- _,il Velocidodlzquierda5: ;~elocidadDf!lecha5 ft' 1~3 ~ • ; 174 ..:J : ..:.J i 

-~===~==-=~----~ 
Figura49. Programa en Visual C++ 

Para las pruebas utilizamos diversos valores para las velocidades de cada robot. Los valores empleados 
fueron: 

Velocidad Izquierda Velocidad Derecha 
Robot 1 o -128 
Robot2 85 -43 
Robot3 o o 
Robot4 -128 -128 
Robot5 -63 74 

Las diferencias de este esquema con el que se planteó anteriormente son: 
- Se eliminó el byte de tiempo de duración. 
- Se eliminó el byte de identificador de robot. 
- Se envían las velocidades para todos los robots en un solo mensaje. 

Las funciones de este programa se enlistan a continuación: 
- Selección de las velocidades de cada Robot. 
- Botón "Enviar una Vez": Envía todos los datos en un evento. 
- Botón "Detener": Envía puros ceros en las velocidades de todos los robots. 
- Botón "Enviar Continuamente": Manda el máximo número de mensajes permitidos por segundo 
(siete) continuamente hasta que se oprima de nueva cuenta el botón. 
- Cuadro de "Auto-incrementar valores": Aumenta automáticamente en 1 cada velocidad por 
evento, ya sea al presionar el botón de "Enviar una Vez" o "Enviar Continuamente". 
- Ventana de pruebas y mensajes: Sirve para analizar los estados de la comunicación. Para ver si se 
pudo identificar el dispositivo y si la comunicación fue exitosa. 
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7.2.2 Transmisión en Radiofrecuencias. 

TekPrevu 

·1 
. . i . . 

Ch 1 Freq 
2.856kHz 

Ch 1 Pk.- Pk. 
5.28 V 

19 Ap r 2004 
ü~T '-43.4000ms 13:50:32 

a) Preámbulo y Encabezado: Permite 
sincronizar y avisar al microcontrolador el 
momento para empezar la captura de datos. 
b) Datos: 11 bytes en PWM (pulse width 
modulation). 10 bytes de información de 
las velocidades izquierda y derecha de cada 
motor para los 5 robots. 1 byte con la suma 
truncada de los diez bytes anteriores. 
c) Tiempo de Guarda: Tiempo en O 
d) Ruido ambiental: No existe 
información, es ruido captado por el 
receptor. 

Figura 50. Información General de la Trama 

i . : ií.j 
·t 1 
+ "t 

12, --+--------<!. ;-. -.. -. -.. -.. --.-.. "'•:!-.. --. .....¡. ~ 
rlllJ: 2. 00 V Ch2[ 2 .00 V M20.0ms Aj Ch2 J 2. 88 V 

ó : S.00 V 
@ : S. 00 V 

~:~ 

Chl Freq 
2.8561<.Hz 

Chl Pk.- Pk 
5. 28 V 

19 Apr 20 04 
u~· l- 43.40ooms 13:50:32 

Tiempo de transmisión: Tiempo 
que toma enviar el mensaje, 
incluyendo el preámbulo, datos y fin 
de mensaje. 
Tiempo medido: 138ms 
Tiempo teórico: 134.6ms 
Mensajes por segundo: 7 

NOTA: La variación entre el tiempo 
medido y el tiempo teórico es 
meramente por cuestiones de 
medición y no por diferencias en la 
transmisión. 

Figura 51. Tiempo de transmisión en Radiofrecuencia., 

: ... ~- -~---: -· -. ~. . ~--: .. ; --·-. :-:-:.J 
. c112r 2:óó V z 2.00ms Al Ch2 J u;g V 

Chl Freq 
2.8561<.Hz 

Chl Pk- Pk 
5. 28 V 

19 Ap r 2004 
13: 20:23 

Inicio de transmisión: Al enviar un 
dato es necesario incluir un 
preámbulo y un encabezado. El 
receptor siempre está "escuchando" . 
Gracias a este preámbulo y 
encabezado nos podemos dar cuenta 
que ya estamos recibiendo datos y no 
ruido. 

Tiempo medido: 10.6ms 
Tiempo teórico: 10.4ms 

Figura 52. Inicio de transmisión 
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Trig? 

lliD. 2.00 v c1,2¡ 2.oo v z 2.ooms A¡ c1, 2 J 2. 88 v 

ü ~· L 112.880ms 

f1 -~ -~-.-. ~ ! 

!1111¡2.~ Ch2 2.00 V 2.SSV 

ii~• 112.880ms 

Chl Freq 
2.856kHz 

Chl Pk- Pk 
5.28 V 

19Apr 2004 
13:07:49 

Preámbulo: El preámbulo está 
formado por dieciséis elementos de 
tiempo Te. Cada elemento de tiempo 
Te tiene una duración de 400µs. 

Tiempo medido: 6.64ms 
Tiempo teórico: 6.40ms 

NOTA: La variación entre el tiempo 
medido y el tiempo teórico es 
meramente por cuestiones de 
medición y no por diferencias en la 
transmisión. 

Figura 53. Preámbulo 

Chl Freq 
2.856kHz 

Chl Pk- Pk 
5.28 V 

19 Apr 2004 
13:14: 24 

Encabezado (Header): El 
encabezado está formado por 1 O 
elementos de tiempo Te . Prepara al 
microcontrolador a recibir los datos a 
partir de la primera subida después de 
ese intervalo en cero. 

Tiempo medido: 4ms 
Tiempo teórico: 4ms 

Figura 54. Encabezado m .,,.~· ,.,, 
._r "::~~-... -··•* ;:;¡; 

Tiempo de bit Tb: El tiempo de bit 
en la modulación PWM está formado 
por tres elementos de tiempo. El 
segundo elemento de tiempo es el 
que define si el bit es un uno o un 
cero. 

12. -. -:-· -~~~- ' ' . -~~~-:--:--: : :~--- --:-:~ . 
~ifov--c1121 2.o~ - zToii'ms Al c112 J 

u~·F1 o5 .2soms 

2.88 V 

Chl Freq 
2. 856kHz 

Chl Pk- Pk 
5. 28 V 

19 Apr 2004 
13:25:02 

Tiempo medido: 1.24rns 
Tiempo teórico: 1.2rns 

Tiempo de byte: Un byte está 
conformado por ocho bits, por lo 
tanto son 24 elementos de tiempo. 
Tiempo medido: 1 Oms 
Tiem o teórico: 9.6rns 

Figura 55. Tiempo de bit y byte 
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Chl Freq 
2.856kH2 

Chl Pk- Pk 
5.28 V 

19 Ap r 2004 
¡¡..T r= 1os.2soms 13:2s:02 

Primer Byte: El primer byte de los 
datos representa a la velocidad 
izquierda del robot 1. En la prueba 
mandamos un O (0000 OOOOb ). 
Debido a la modulación PWM, 
podemos observar que tenemos ocho 
pulsos conformados por tres 
elementos de tiempo cada uno. En la 
modulación PWM, el cero está 
representado por dos elementos de 
tiempo en alto y uno en bajo. 

Figura 56. Datos: Primer Byte - Velocidad izquierda, robot 1 

Tek Run M20.0ms Trlg? ====-==$ii ~ ...... , 
., . ¡ 

~e~gllunum·I o Byt~ . ;w• ... ·,riw· ·~] .. . . + : .. . ¡ . . 
. O + ..é_ . - -: . +:r~ . ; HtJ> 

. . . . ·-E- · . : . . . -: · . : . . .. .. 

"~ :~~"F,+-~'"~ ri;·~~ 

Ch I Freq 
2.8S6kH2 

Ch I Pk- Pk 
5.28 V 

19 Apr 2004 
ü--T l- 95.0400rns 13: 29: 31 

Segundo Byte: El segundo byte de los 
datos representa a la velocidad derecha del 
robot l. En la prueba mandamos un -128 
(1111 1111 b ). En la modulación PWM, el 
uno está representado por un elemento de 
tiempo en alto y dos en bajo. La diferencia 
entre el cero y el uno se encuentra en el 
segundo elemento de tiempo. El primer 
elemento de tiempo siempre va en alto y el 
tercero en bajo. Para el cero, el segundo 
elemento de tiempo va en alto, mientras 
que para el uno en bajo. 

Figura 57. Datos: Segundo Byte - Velocidad derecha, robot 1 

Tercer Byte - Velocidad izquierda, robot 2 
Tek Run M20.0ms Trig? _ ... -.mmííi .a: o.oov 

l ~~ ~----,,J11•••r ;~ ~ 

__ . .¡_. 

)(11' 2 ºº V Z 2.ooñi~ A_ <J12 f 2.1111 V 

ü-+• -14.920Dffl$ 

85d = 0101 OlOlb 

Chl Freq 
2.156kH2 

Chl Pk-Pk 
5.21V 

19 Apr 2004 
13:33:44 

Cuarto Byte - Velocidad derecha, robot 2 
Tek Run M20.0ms Trig? 

==:;; ..................... . ~J 

,.~-.--·--·· ·-···· -. ,. '····'·. ·'. 

l. 
± 
:¡:_ 

···~-±·.·:···· ------·--- ... v .• 

.a: 10.0mV 
1 •: -40.0mV 

,.a: ,:(O~ ¡ 111. -7 . ms 
l 

Chl Freq 
2.ISGkHZ 

Chl Pk-Pk 
5.28V 

2.0-0V. 'Ch2[ 2.0UÍ/ [Z2.00m~ A, Cl12 f 2.ISV 

Ü•T -75.0400fflS 

-43d = 1010 1010b 

19 Apr 2004 
13:35:37 

NOTA: Se envía primero el bit menos NOTA: El -1 es 1000 0000 en binario, por 
significativo (de derecha a izquierda). lo que -43 es el 42 con el bit de signo en l. 

Figura 58. Bytes de Datos 
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Qumto Byte - Velocidad izquierda, robot 3 

~ l~""' !;;i¡ 

ü•• -'65.91100,m¡ 

Chl Freq 
2.856kHz 

Chl Pk-Pk 
5.28V 

19Apr 2004 
13:37:14 

Sexto Byte - Velocidad derecha, robot 3 

~ -JI "'?:;¡¡ 
- Chl Freq 

2.156kHz 

2.oov ¡z2.oom~ Al ch2 r 2.1111' 

Chl Pk-Pk 
5.21V 

19 Apr 2004 
13:38:09 

Od = 0000 OOOOb Od = 0000 OOOOb 
Figura 59. Bytes de Datos 

Séptmp Byte . ··~ 

12 -~ . 

- ' º' ' JJ!ll ll~ 
. . : . 1 

m 2.oov - ·;u,11 Foffv _ .. 12[2.oom~ Al c111 r · 2.ssv 

ii ...... - o1s.ooooms 

-128d = 1111 1111 b 

Ch I Pk- Pk 
S. 28 V 

19 Ap r 2004 
13:39:55 

Noveno Byte- Velocidad izquierda, robot 5 
Tek Run M20.0ms Trig? 

~jf!_ft ~9;~ 

12 . . . ; _ .. . r - . ,. : ; : . . 
1!111íz.'00V- --: e1,1¡1. oii v 

ü-+ ..... :.2 s .S600ms 

-63d = 1011 lllüb 

2.88V 

Ch I Pk- Pk 
S.28 V 

¡g Apr 2004 
13:4 2:51 

. ~ .... - .... -
c111( 2 oo v . T , '. 

i] ... • 1- 34 .S600ms' 

-128d = 1111 llllb 

Chl Freq 
2.856kHZ 

Chl Pk-Pk 
5.28 V 

19 Apr 2004 
13:41 : 11 

Décimo Byte - Velocidad derecha, robot 5 

~ -JI .. ., 

ü ... ... ;- 13.5200ms 

74d = 0100 lülüb 

• .O. : 40.0mV 
. @: 40.0mV 

.o.: ~ ) 
¡ @: - flr.oms 
! 

Chl Freq 
2.SS6kHz 

Ch I Pk- Pk 
S.28 V 

19 Apr 2004 
13:44 : 00 

Figura 60. Bytes de Datos 
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ü-+T ¡-s. 76000ms 

4d = 0000 OlOOb 

Ch I Freq 
2 .8S6kH2 

Ch! Pk- Pk 
5. 28 V 

19 Apr 2004 
13:45:26 

Chequeo de Error: El onceavo byte 
contiene la suma truncada de los 1 O 
bytes anteriores. 

0000 OOOOb 
1111 llllb 
0101 Olülb 
1010 1010b 

+0000 OOOOb 
0000 OOOOb 
1111 llllb 
1111 llllb 
1011 11 lOb 
0100 1010b 
0000 OlOOb = 4d 

Figura 61. Onceavo Byte - Chequeo de E"or 

TekRun M20 .0ms Trlg? 

~ -} ... :;;;;, Tiempo de guarda: Nos sirve para dar una 
pauta entre transmisiones consecutivas, así 
como también para darle la oportunidad al 
microcontrolador que realice todas las 
operaciones necesarias antes de recibir otro 
dato. 

Tiempo d,é Guardia 

ü~T l9.36000rns 

Ch! Freq 
2. 8S6kH2 

Ch 1 Pk- Pk 
S.28 V 

19 Apr 2004 
l 3:47:4S 

Tiempo medido: 18.6ms 

Figura 62. Tiempo de guarda 

7 • 
7 • 

---F· : 

;+++-+-+-+-1--.--+·+++-~:8....: 
' . 

·+· : j 
[2 ~--+4--•,;., ,~L.,; '"'", .. ,++,;,_;.+ ' - - i .. ~-L~'"- . · .... J 

tiill 2 00 V ( h 2 2 .00 V Zj2.00rns AJ Ch 2 f 2.88 V 

Ch 1 Freq 
2 .8S6 kH2 

Ch I Pk- Pk 
5 .28 V 

19 Apr 2004 
13:48:42 

Ruido: Después del tiempo de 
guarda (fin de la transmisión) 
tenemos de nueva cuenta puro ruido 
captado por el receptor, hasta que se 
reciba de nueva cuenta un preámbulo 
y encabezado se adquirirán los 
nuevos datos. 

Figura 63. Ruido 
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TekRun M20.0ms Trlg? 

~ .... ., , @: - 40.0mV 

~ ~:::~: 
a) Reloj del microcontrolador: A 
principios del tiempo de guarda, el 
microcontrolador termina de recibir 
los datos, hace varios cálculos y los 

· ·1 Chl Freq 

1tempo·de Gúardia i 2·856kHz envía de manera serial al 

L~~~J ~i,:," ~i:r.~:~n;;~~~i~::~r~:~~:~; 
ij . . 

1 tarda en realizar la comunicación 
· · · i serial entre micros. Estos pulsos los 

- · · · · • · • • · ·~· · · • · · · • · · · · • · · · · ..1 utilizamos en la prueba como disparo 
ll'.:~ cti' · :2~0 V"'\¡;~ Ar r.i.; ~J para poder captar los datos enviados 

ü-+T l2.ssoooms l~.~g~2:ºº4 por el receptor. 
Figura 64. Pulsos de reloj del microcontrolador 

Después de haber realizado varias pruebas, notamos que no se perdía ningún dato y todos llegaban 
correctamente. La distancia que utilizamos fue de 5 metros. Algo que notamos fue una pequeña 
variación constante entre los datos teóricos con los que medimos. Al principio creímos que se debía a 
errores de medición, pero después de notar un patrón tan repetitivo en todas nuestras mediciones, 
concluimos que la causa es que el dato teórico no era de todo correcto. Según las hojas de 
especificación, el elemento de tiempo tiene una duración de 400µs, pero según todas las mediciones 
que realizamos es de aproximadamente 416µs. La variación entre las hojas de especificación y nuestras 
mediciones es del 4%, por lo que concluimos que realmente el elemento de tiempo es de 416µs y no de 
400µs. Esta ligera variación se puede deber a cambios en los componentes del módulo de recepción. 

Lo importante es que la diferencia entre lo especificado por el fabricante y lo que medimos no nos 
afecta en nada. Además, la diferencia es constante y no varía, por lo que en lo único que nos llega a 
afectar es en que la transmisión es 4% más lenta de lo calculado en un inicio. Afortunadamente esto no 
nos disminuye el número de mensajes que podemos enviar por segundo, ni tampoco nos crea un retraso 
significativo. 

7.2.3 Transmisión en Serie entre Microcontroladores 

Como método de comunicación entre el microcontrolador de la parte de comunicaciones y el de la 
parte de control decidimos utilizar el USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver 
Transmitter) en modo síncrono. A diferencia del modo asíncrono, el modo síncrono no requiere de un 
oscilador externo en ambos microcontroladores, ya que utiliza el reloj interno del transmisor para la 
sincronía. Tampoco necesita que las frecuencias estén previamente establecidas en cada dispositivo. 
Otra ventaja es que se pueden realizar cambios en la velocidad de transmisión en un microcontrolador 
sin tener que cambiar una sola línea de código en el otro extremo. 
En el modo síncrono la información es transmitida de manera "half-duplex", esto es, la transmisión y 
recepción no ocurren al mismo tiempo. Cuando se trasmiten los datos, la recepción se apaga y 
viceversa. La base del transmisor se localiza en el registro TSR (Transmit Shift Register). El registro de 
corrimiento obtiene los datos del buffer de transmisión de lectura/escritura TXREG. Este registro se 
llena de datos del programa. El registro TSR no se llena hasta que el último bit sea transmitido de la 
carga anterior. Tan pronto como el último bit sea transmitido, el registro TSR se carga de nuevos datos 
del TXREG ( en caso de haberlos). 
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El primer bit de datos es recorrido hacía fuera en la siguiente subida de reloj. El dato se mantiene 
estable en la caída de reloj ( que es cuando se lee en la recepción). El pin 11 del microcontrolador 
empleado (PIC16F88) es el pin que manda los datos, mientras que el pin 8 es el que manda la señal de 
reloj. 
El receptor de radio frecuencias se encuentra constantemente mandando información al 
microcontrolador. Como se explicó anteriormente, el microcontrolador distingue entre ruido y datos 
gracias al preámbulo y encabezado utilizados. En la primera subida de reloj, después del encabezado 
(tiempo en cero), el microcontrolador se encarga de remodular los datos en PWM para guardar los 11 
bytes en distintos registros. En la demodulacíón de los datos en PWM, se checa el segundo estado del 
bit (segundo elemento de tiempo) para saber si es un O (en alto) o un 1 (en bajo). 

Después de recibir todos los datos, y durante el tiempo de guarda, el microcontrolador hace una serie 
de pasos antes de transmitir los datos al microcontrolador del área de control: 

1. Realizar una suma truncada de los diez bytes de datos ( todas las velocidades). 
2. Hace un XOR de la suma truncada con el onceavo byte. En caso de que el resultado sea O, 

entonces significa que el mensaje llegó correctamente. De lo contrario, se descarta la 
información y se espera a que llegue el siguiente mensaje. 

3. Se checa el estado de los pines 10, 12 y 13 para poder saber cual es el número de robot. La 
pata 13 representa a un uno, la 12 a un dos y la 10 a un cuatro. Por medio de unos "headers" 
se puede conectar cada pata a tierra con el uso de un puente. Por ejemplo, si la pata 13 
(valor de uno) está conectado a tierra y los demás están flotando, significa que se escogió el 
robot 1. Por otro lado, si la pata 13 ( valor de uno) y la pata 1 O ( valor de cuatro) están a 
tierra, significa que se eligió el robot 5. La siguiente tabla ejemplifica el uso de los puentes. 

4. Una vez que se conoce el identificador del robot, se toman sus respectivas velocidades. En 
esta prueba, seleccionamos el robot 5 (Pata 13 y 10 a tierra). Entonces, el microcontrolador 
elige el noveno y décimo byte para que sean transmitidos. 

Pata 13 (uno) Pata 12 (dos) Pata 1 O (cuatro) 
Robot l Tierra Flotando Flotando 
Robot2 Flotando Tierra Flotando 
Robot3 Tierra Tierra Flotando 
Robot4 Flotando Flotando Tierra 
Robot 5 Tierra Flotando Tierra 

En las siguientes imágenes se muestran los resultados obtenidos en la prueba. 
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TekPrevu I 
. Trlg7 

Datos: Los datos son la velocidad 
iJ "nriios 

... A: 4.76 V 
11>: 12omv 

r -~---· - A: 1.o&ms izquierda y derecha del robot elegido. 
·t (11; 1.06ms En este caso, el robot 5. i ·-r· . .. - · · ·. 
+ Chl Freq .,. 

.. , { 2.619kHz Tiempo total medido: 1.06ms 
D - -- ~ --7 Tiempo total teórico: 0.80ms . . ; . , . .T ; ... Chl Pk-Pk 

P1.Jlsos~e Reloj S.4BV 

-· · ..... ~-. ·._;.: .. -~.;.:¡;.·.;..· ... : . ...; ···:·· ·-

1 .. . .. . . ... ·+·· . . .. ... 

I 
-1. 

- t • 
12: . .-~ ...... ... -~·-'.-··· 

d ·I · . . ¡:==:,· .. . ' " 'T .. .... .l.~ ............ 

2.00 V c1121 2.00 V ·M 2001,LS A( Ch2 J" 1.40 V 

ü•TÍ506.000us 
19 Apr 2004 
12:25:55 

Figura 65. Tiempo de transmisión total 

TekRun , Trlg? 

~ b A: 4.88V 
t 11>: 40.0mV .....,.. __ ......... .,_...,.. ____ ....,...;¡A: 50.4µs 

11>: 50.0µs . 
l 

.. ..L 

t ~~~!~~ 
t. No~~~ ¡ found 

l-++'-++>-+il-<-++++++-+-+c-1-,-.;.+ii-'-+-<...;-J-+--...+-....;.+--;.+-+++++-'-++-I Ch 1 P k-Pk t ~~V 

. ..!.. .... . + ........... ......,,...;... -c.-· 

t . 
·t 
+ 

A¡ Cl12 J" 1.40 1/ 

ii•T 138.000 $ 
19 Apr 2004 
12:20:39 

a) Primer bit: El primer bit enviado es 
el bit menos significativo del noveno 
byte. 

b) Pulso de reloj: El tiempo de bit está 
determinado por la duración del pulso 
de reloj. Cada bit cambia de estado en 
la subida de reloj, la medición debe 
realizarse en la bajada. 
Tiempo de bit medido: 50.4µs 
Tiempo de bit teórico: 50.0µs 

Figura 66. Tiempo de bit 

NOTA: Como se puede apreciar en las dos imágenes anteriores, los tiempos de bit tienen una variación 
notoria. Esto se debe a que el oscilador interno del micro no es muy preciso. Como estamos usando 
transmisión síncrona, esta variación en la duración de los pulsos no afecta, ya que el pulso es simétrico 
y la lectura se realiza en la caída del reloj. 

TukPN!VU I Tri 1 

-......: 

·-+-· .. 

. - ~ : ....... r ~ 
•. ,1. ..... 1-++.¡..J .. 1- .• 1- .¡ .. _. ,_ •·1 ·1··• .. -f-J--:·--&.-~-~···'"··i "'+·'·,.·l··f-'"'-f-,t..··:···H{._·,.··:· ~., . .._,.+-!-'-'"·f'· 

. Pulsos de Reta· ! · · 
:..··...;.·._-.·¡....;:·_._ 

.L 
¡ 
f "T. 

~ .,_ 

:~- ·-· ..... -
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Primer Byte: Este byte representa al 
noveno byte enviado en el mensaje. 
Corresponde la velocidad izquierda 
del robot 5. Al igual que en el 
mensaje de radio frecuencias, se 
envía primero el bit menos 
significativo hasta llegar al más 
significativo. 

Tiempo medido: 524µs 
Tiempo teórico: 400µs 

Figura 67. Primer byte enviado 
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Segundo Byte: Este byte representa 
al décimo byte enviado en el 
mensaje. Corresponde a la velocidad 
derecha del robot 5. Como se ha 
mencionado, primero se envía del bit 
menos significativo al más 
significativo. 

Tiempo medido: 546µs 
Tiempo teórico: 400µs 

Figura 68. Segundo byte enviado 

7.3 Comparación de los Esquemas de Transmisión 

Primer esquema: 
-Manda cinco bytes en cada mensaje: dos con los datos de velocidad izquierda y derecha de un robot en 
específico, uno de identificador, uno de tiempo y otro con la suma truncada de los cuatro bytes 
anteriores para la verificación de error. 
- El preámbulo tiene una duración de 12.4ms. 
- El encabezado tiene una duración de 4ms. 
- El elemento de tiempo es de 416µs. 
- El tiempo de guarda es de 24.6ms. 
- El tiempo total de mensaje es de 89ms 
- Para enviar velocidades a cada robot toma 445ms (89ms x 5). 

Segundo esquema: 
- Manda once bytes en cada mensaje: diez con los datos de velocidad izquierda y derecha de todos los 
robots, y uno con la suma truncada de los diez bytes anteriores para la verificación de error. 
- El preámbulo tiene una duración de 6.64ms. 
- El elemento de tiempo es de 4 l 6µs. 
- El tiempo de guarda es de l 8.6ms. 
- El tiempo total del mensaje es de 138ms. 
- Para enviar velocidades a cada robot toma 138ms. 

Como podemos ver en la comparación anterior, el primer esquema planteado al inicio del proyecto 
tiene varias desventajas, la principal de ellas es el tiempo requerido para enviar las velocidades a los 
robots. En un principio, se pensó incorporar un byte que indicara un tiempo de duración, esto con el 
objetivo de que en un futuro se pudiera incorporar el uso de planeación de trayectorias en base a alguna 
estrategia en particular. Se analizaron las opciones y por el momento no se consideró esta opción como 
una característica necesaria, pero gracias a la flexibilidad y la opción de poder reprogramar los 
microcontroladores, en un futuro se puede implementar cualquier tipo de mensaje dependiendo de los 
nuevos requerimientos. 
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El esquema que se seleccionó ( el segundo), pennite enviar más datos por segundo. Se acortó el 
preámbulo y tiempo de guarda, así como nos ahorramos mandar el byte de identificador de robot y 
tiempo de duración. Otra ventaja es que solamente necesitamos un preámbulo, un encabezado y un 
tiempo de guarda para mandar todas las velocidades a todos los robots, a diferencia del esquema 
anterior donde se empleaba un preámbulo, un encabezado y un tiempo de guarda para mandar las 
velocidades a un solo robot. 

7.4 Pruebas de Potencia en Transmisor 

Para comprobar la eficiencia de la transmisión que tienen ambos sistemas, tanto el implementado, 
como el presente en los robots, se realizaron distintas mediciones con la ayuda del analizador de 
espectros. La primera medición se le hizo al espectro de la señal transmitida por el módulo SFR-4XXL. 
El resultado obtenido en la pantalla del analizador de espectros es el siguiente. 

En esta figura se muestra el espectro que genera la transmisión por medio del SFR-418L. Lo que 
destaca a la vista, es que la frecuencia a la que está centrada el espectro no es la de los 418 MHz, sino 
que debido a la programación que tienen se centra el espectro en una frecuencia de 420 MHz. Otra 
característica importante es que el espectro de esta señal alcanza 1.2 MHz de ancho de banda. La 
potencia contenida en el lóbulo del espectro alcanza los 38 dBm, con una medición de apenas una 
separación de 1 O cm entre el analizador de espectros y el módulo transmisor. 

Figura 69. Espectro de la señal del SFR-418L 

En la siguiente medición, se pudo obtener la fonna del espectro que presenta el módulo transmisor del 
rfPICkit. En la siguiente imagen se observa que el ancho de banda de la señal del módulo transmisor es 
de apenas 1 MHz. Otro punto importante es señalar que la potencia con la que se transmite es de 30 
dBm, con una distancia de 1 O metros entre el módulo transmisor y el analizador de espectros. 
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Figura70. Espectro de la señal del módulo transmisor del rfPICkit 

De las pruebas anteriores, podemos concluir que el espectro que ofrece el transmisor del rfPICkit 
ofrece dos ventajas fundamentales para la implementación de este sistema. La primera ventaja es que el 
ancho de banda que ofrece este transmisor es menor en una razón del 20%, en comparación con el del 
módulo SFR-418L. La segunda ventaja es que la razón señal a ruido (SNR) que ofrece el rfPICkit es 
superior al del SFR-414L, al haber obtenido en la prueba, un espectro de apenas 8 dBm menor, pero a 
una distancia 100 veces mayor. 

7.5 Conclusiones 

Como se ha analizado a lo largo del desarrollo de este proyecto, el sistema de comunicación utilizado 
por los robots Yujin YSR-A, cuenta con múltiples deficiencias, que como consecuencia, desencadenan 
una serie de errores en el funcionamiento y desempeño de los robots, durante el juego. Las principales 
deficiencias de este sistema son: 

• Baja potencia en la transmisión. 
• Falta de una codificación adecuada al medio de transmisión (aire). 
• Falta de un sistema de verificación de integridad de tramas. 
• Pérdida de tramas. 
• Respuesta nula ocasional de los robots a los comandos enviados. 

Por medio de un análisis de varios métodos de transmisión, se decidió que la transmisión de datos, de 
manera inalámbrica de la computadora hacía el robot, debería de ser por medio de radiofrecuencias. A 
través de este análisis, se descartó el uso de un sistema de comunicación por medio de infrarrojo, 
debido a las pocas ventajas que ofrecía sobre el sistema de transmisión por medio de radiofrecuencias. 
El uso de la técnica spread-spectrum frequency hopping (CDMA), también quedó eliminado, debido a 
la dificultad de implementación, costos, y principalmente, a que el tamaño de un receptor que opere 
bajo esta técnica sería mayor aquel del cual disponemos para este fin. Por último, el uso de la 
tecnología Bluetooh, también fue discriminado básicamente debido a los costos elevados, y a la gran 
dificultad que representa adaptar los dispositivos de esta tecnología a una aplicación específica, y 
nunca antes definida, como es el caso de este proyecto. 

82 



Pruebas y Resultados sobre el área de comunicaciones 

Debido al espacio reducido con el cual se cuenta para la implementación del módulo 
receptor/decodificador, dentro de cada robot, se optó conseguir módulos completos prefabricados para 
la parte de recepción. De acuerdo con dichas dimensiones, y las capacidades de flexibilidad que 
ofrecen los módulos del rfPICkit de la marca Microchip, hicieron de estos módulos, los seleccionados 
para la implementación de un nuevo sistema. Aunque este paquete de dispositivos de comunicación es 
utilizado para el desarrollo de aplicaciones sencillas, su estructura y gran flexibilidad de la misma 
(aunque no a nivel fisico), nos permitió modificar su operación predeterminada, y adaptarlo para los 
fines de este proyecto. 

Los módulos de transmisión y recepción del rfPICkit demostraron tener ventajas que se pudieron 
aplicar en la implementación del sistema de comunicaciones que plantea el proyecto. La primera de 
estas ventajas es que el modo de operación del sistema completo es totalmente programable, por medio 
del mismo programador que incluye el rfPICkit. Esto permitió corregir muchas de las fallas del 
sistema de transmisión de los robots Yujin YSR-A. La segunda ventaja, es que presenta mejores 
características de potencia en la transmisión, lo cual lo hace más eficiente que los módulos de 
comunicación SRF-4XXL de los robots. La tercer ventaja es que este módulo soporta el uso del código 
de línea PWM (Modulado por Ancho del Pulso), lo que favorece en el proceso de adecuación de la 
señal, previa a la transmisión. La última ventaja es que, debido a que los módulos receptores son de un 
alto nivel de integración en sus componentes (montaje superficial), sus dimensiones son muy 
reducidas, para poder acoplarlo dentro del robot, al sistema de control de los motores del mismo. 

El sistema que se desarrolló, como sustituto del presente módulo de comunicaciones de los robots, se 
encuentra basado en una estructura modificada del rfPICkit. La modulación digital que es capaz de 
realizar es ASK, y las frecuencias a las que opera se encuentran dentro de la banda ISM. La adición de 
nuevas técnicas de adecuación de la señal, tales como la codificación de la señal a transmitir, mediante 
el código PWM, y la técnica de Checksum, para la correcta validación de tramas, permitirán una menor 
susceptibilidad al ruido del medio, y a la interferencia de otras bandas de radiofrecuencias. 

Los resultados de las mejoras realizadas se traducirán en beneficios significativos, al haber corregido, 
con la implementación de este sistema, las diversas fallas del sistema de comunicación presente. Las 
pruebas de desempeño de los robots, con el sistema diseñado en este proyecto, se llevarán a cabo una 
vez que el sistema sea acoplado al nuevo sistema de control, e Jlmplementados fisicamente, junto con 
éste último, dentro de cada robot. 
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8. Diseño del Prototipo 

8.1 Introducción 

En esta sección se detallará la implementación física del sistema. Uno de los problemas más 
importantes del proyecto es el compromiso existente entre espacio y la funcionalidad del sistema fisico. 
A continuación se discutirá corno fue resuelto y las ventajas y debilidades del sistema propuesto. 

8.2 Diseño 

El sistema se compone principalmente de 3 etapas: potencia, procesamiento y telecomunicaciones. 
Cada una de las etapas será implementada en una tarjeta diferente que posteriormente serán montadas 
una sobre otra. 

Tornando en cuenta esta división de tarjetas, a continuación se detallarán cada una de ellas y se 
presentarán pruebas de su funcionamiento. 

8.2.1 Tarjeta de Potencia 

Esta etapa del sistema esta encargada principalmente de la alimentación de todos los circuitos y de 
controlar los motores. Para que esta tarjeta pueda realizar estas funciones debe contener un regulador 
de voltaje de salida a 5V y un puente H. 

Un problema fundamental dentro de esta etapa es que el sistema es alimentado mediante una pila de 
7.4V y el aprovechamiento de esta energía es fundamental para lograr una duración extendida de la 
misma. 

Para este proyecto se decidió usar un regulador conmutado a 5V LM2575 y un puente H de 3A 1298. 
La decisión del regulador conmutado fue basada en la optimización de la energía, ya que un regulador 
conmutado nos ofrece la ventaja de una utilización eficiente de la misma, y se eligió el LM2575 ya que 
una de sus aplicaciones fundamentales es un regulador a 5V, además de que la circuitería externa 
necesaria ocupa un espacio reducido. 

Se decidió el puente H 1298 ya que es un controlador optimizado para aplicaciones de control de 
motores de DC menores a 3A. Este integrado cuenta con funciones indispensables corno cambio de 
dirección, frenado por inercia y frenado forzado, además de contar con 2 puentes H separados en el 
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mismo integrado. Un aspecto importante dentro de la decisión de este integrado es que cuenta con dos 
pines encargados del sensado de corriente. 

Cabe mencionar que la velocidad del motor será controlada por PWM que proporcionará la etapa de 
control, y esta será enlazada a ]os enables de este integrado. 

A continuación se presenta el diseño del regulador conmutado: 

------ íHDBACK 
7V - 40V(60V) LM2575/ 

LM257SHV 
-5.0 

------
UNRECULATED ----

DC INPUT 

4 

OUTPUT 

+ G~ 

______ .. 2 

I ,00,.1 
J CND s ON/OFT 

L t +SV "l....ol-- RCCUI.ATCD 
OUTPIJT 

lJO µH + r____ 1 A Loed 
DI '"Wl 
INS819 I llOµF 

Este regulador de voltaje a 5V es aplicable a cargas menores de lA, con lo cual el sistema en discusión 
cumple perfectamente ya que este regulador so]o se encarga de a1imentar ]a circuitería lógica del 
sistema y ésta no proporciona una corriente mayor a 20mA. 

A continuación se muestra e] diseño de] puente H para un so]o motor: 

lnputs Functlon 

Ven= H C=H:D=L Forward 

C=L:D=H Reverse 

C=D Fast Motor Stoo 

Ven= L C=:><:D=X Free Runnlng 
Motorstoo 

L = Low H = l+gh X= Donlcare 

-
Los puntos más importantes de este diseño son que la corriente máxima que puede entregar este 
integrado es de 3A y la tabla de verdad que se encuentra en la figura, la cual muestra las diferentes 
combinaciones para lograr el cambio de dirección o de frenado. 

Problemas y soluciones de la tarjeta de potencia. 

Uno de los problemas más importantes que se obtuvieron en esta tarjeta fue con respecto al sensado de 
corriente. Se decidió que la resistencia de sensado de corriente fuera de 1 n, lo cual garantizaría que se 
entregaría al microprocesador un voltaje proporcional a la corriente sensada. A su vez, se colocaría un 
filtro en paralelo. El filtro que se diseñó en un principio no fue útil ya que en la salida de éste, se 
obtenía la señal de la corriente pero con una modulación PWM, como se muestra en la siguientes 
figura: 
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En la gráfica de la izquierda el voltaje presente en la resistencia de sensado la cual se encuentra 
modulada por el PWM , lo cual no es conveniente para hacer la medición en el microprocesador, por lo 
que se decidió hacer un filtro RC el cual cumpliera con las condiciones de que este no dejara pasar los 
picos de corriente pero que eliminara las componentes del PWM.. El cual se sintonizó de forma 
practica fijando el capacitor a I uF y un potenciometro se fue ajustando hasta obtener la respuesta 
deseada. La gráfica de la derecha muestra la señal de entrada como la de salida del filtro. Cabe 
mencionar que la resistencia del filtro resulto ser de 2. 7Q. 
Este filtro no cambia el análisis discutido en capítulos anteriores ya que la dinámica agregada por éste 
sigue siendo muy rápida. 

Por lo que el diseño final de la etapa de potencia nos queda de la siguiente forma: 

;-.¡ ---~·---o-·: .:j(-· ·~ 
•. - is-' ~- 'f~_-_F F-- ~ ~ 

;_ ~ -
.-.v: . 

. "li?,' 

-~.¡,,:¡. 

~·l>I• 

6.2.2 Tarjeta de Control 

Esta tarjeta se considera el cerebro del sistema y sus funciones principales son las de adquirir la señales 
necesarias y procesarlas para obtener una salida de PWM deseada. A manera de puntualización el 
sistema de control tiene que realizar las siguientes tareas: 

• Adquisición de las señales de corriente. 
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• Adquisición de las señales de los encoders ( velocidad dada en número de pulsos por unidad de 
tiempo). 

• Adquirir los valores de referencia de velocidad de la parte de telecomWJicaciones. 
• Procesamiento de estas señales 
• Generación del PWM deseado. 

Para ejecutar estas tareas, esta tarjeta cuenta con 2 microcontroladores del tipo A VR8535 de Atmel. 
Donde W10 de ellos es el encargado de obtener todas las señales del sistema así como las de referencia, 
y el otro esta encargado de procesarlas, generar las leyes de control y generar la salida del PWM. A 
estos microprocesadores se les llamará de ahora en adelante micro. de sensado y de control 
respectivamente. 

Esta división de tareas se fundamenta en que se desea que el sistema sea escalable en cuanto a las leyes 
de control, es decir a la ley de control se le puede ir agregando complejidad sin modificar el tiempo de 
muestreo, haciendo valido el análisis anterior para diferentes leyes de control. Como se mencionó 
anteriormente, el tiempo de muestreo es de 3ms, con este tiempo el micro de control puede hacer 
aproximadamente 24000 instrucciones, dando el poder de procesamiento para implementar nuevas 
leyes de control más complejas. 

A continuación se detallarán cada WlO de estos microcontroladores así como sus fWJciones principales. 

Microprocesador de Sensado. 

Como se mencionó anteriormente, las funciones que tiene que realizar este microprocesador es adquirir 
las señales en tiempo real de las velocidades angulares actuales, corrientes actuales y referencias; así 
como procesarlas y transmitirlas al microprocesador de control. 
A continuación se describe de forma más detallada la adquisición de cada una de estas señales: 

• Señal de Velocidad: 
Esta señal es producida por los encoders que se encuentran integrados a cada motor. A velocidad 
máxima, esta señal tiene una frecuencia alrededor de los 78KHz. A partir de esta frecuencia y 
considerando que WlO de los contadores de 8 bits se desborda al llegar a 255 (conteo de 255 pulsos de 
los encoders ), se obtuvo W1 tiempo de desborde, con este tiempo, y considerando W1 tiempo de guarda, 
se fija el tiempo de muestreo. Este tiempo de muestreo se definió como 3ms, que es el tiempo que tarda 
en desbordarse este contador. 

Se decidió que esta señal sería adquirida a través de contadores de eventos externos de 8 bits y W1 

contador de tiempo fijo. El contador de tiempo fijo se configurauró para que se desbordara en el tiempo 
de muestreo, y al desbordarse generará una interrupción interna en la cual se leerán los registros de los 
contadores de eventos externos. Así, se entregarán el número de pulsos contados en la base fija de 
tiempo. 

A continuación se muestran las gráficas de las diferentes señales de velocidad obtenidas a manera de 
pulsos por los encoders y recibidas por el microcontrolador de sensado. 
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Figuro.14 Señales entregados por los encoders a manera de pulsos. 

Como se puede observar en la figura.24, la frecuencia de estas señales varía considerablemente. Esto se 
debe a la variación en el ciclo de trabajo de la salida de PWM con la que se están alimentando los 
motores, en otras palabras, se debe a la variación de la velocidad de los motores. 

La primer gráfica de la figura.24 representa la salida de los encoders a un valor de PWM del 99.98% de 
ciclo de trabajo positivo y presenta una frecuencia de 75.51K.Hz. La segunda gráfica fue generada con 
un valor de PWM del 90% del ciclo de trabajo y genera una frecuencia de 60K.Hz. La tercer gráfica 
muestra los pulsos del encoder a un PWM del 1.5% de ciclo de trabajo y muestra una frecuencia de 
19.45K.Hz. 

Como se había mencionado anteriormente, la frecuencia de los pulsos entregados por los encoders 
varía dependiendo de la velocidad del motor, por lo que se puede definir, mediante estas pruebas, un 
rango de frecuencias para estos pulsos que va desde aprox. 19K.Hz a un máximo de 78K.Hz. 

• Señal de Corriente: 
Esta señal llega al microprocesador de sensado directamente de la salida del filtro antes mencionado y 
es muestreada por un conversor AID inluído en el microcontrolador de sensado_ Este conversor AID 
cuenta con 1 O canales diferentes multiplexados, por lo cual para este caso se utilizarán solamente dos 
de ellos. 

Algo que vale la pena mencionar es que el conversor AID se encuentra en el puerto A, el cual necesita 
un circuito externo de pull-up, es decir, necesita de este circuito externo para aumentar el nivel de 
voltaje a la entrada. Esta circuitería se podrá observar en el esquemático de esta tarjeta_ 
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Cabe mencionar que el tiempo de conversión del AID debe de ser menor al tiempo de muestreo del 
sistema en general. 

Dado que el AID es de 1 O bits, el valor de 1024 corresponderá al valor máximo de voltaje a muestrear, 
el cual es de 5V y el valor de O corresponderá lógicamente a OV. Es importante darse cuenta de que 
dado que el microcontrolador es de 8 bits, será necesario realizar cierto procesamiento para poder 
entregar al microcontrolador de control un valor aproximado en 8bits de la corriente sensada. 

Las gráficas de la corriente sensada se presentaron cuando fue detallado el filtro de envolvente, por lo 
que se consideró repetitivo presentarlas aquí. 

• Señal de referencia de velocidad 
Esta señal será la recibida por este microprocesador de la parte de telecomunicaciones. Esta recepción 
se hará vía puerto serial en una comunicación UART síncrona. La tarjeta de telecomunicaciones manda 
dos datos diferentes: Reloj y velocidades de cada motor. En la parte de las velocidades de cada uno de 
los motores del robot, se mandan 16 bits en total, 8 para cada motor. 
La manera en la que se reciben estos datos por el microprocesador es la siguiente: 

Al recibirse la señal del reloj (sincronía) y detectar el flanco de bajada, el microprocesador se 
interrumpe y lee del puerto serial un solo bit. Al detectar el siguiente flanco de bajada de la señal de 
reloj recibe el siguiente bit y así sucesivamente hasta recibir los 16 bits. De los 16 bits, los primeros 8 
son la velocidad de un motor y los otros 8 son la velocidad del otro motor. 

Algo importante de mencionar es que el primer bit que se recibe es el bit menos significativo, por lo 
cual es necesario que el microprocesador vaya realizando un corrimiento para ir acomodando este 
conjunto de bits de manera adecuada 

• Comunicación con el microprocesador de control. 
Una de las funciones más importantes del microprocesador de sensado es lograr una comunicación 
efectiva con el de control. Esta comunicación se llevará a cabo vía paralelo de 8 bits. Lo más 
importante de esta comunicación es que se manda byte por byte, es decir, se manda un byte y cuando el 
micro. de control manda una señal de ready, se manda el siguiente byte hasta llegar a los 6 bytes 
necesarios para procesar las leyes de control. 

Esta comunicación está basada en una interrupción externa y lectura/escritura de puertos. 

Microprocesador de Control: 

Este microprocesador tiene dos funciones muy específicas y de total importancia para el sistema en 
general. Estas funciones son las siguientes: 

• Recibir los 6 bytes necesarios para poder procesar las leyes de control (velocidades de 
referencia, corrientes y velocidades actuales). 

• Después de recibir estos datos, tendrá que procesarlos para obtener valores de las leyes de 
control. Estas leyes de control fueron ya mencionadas en el capítulo 2. Uno de los aspectos más 
importantes de este micro. es que después de generar las leyes de control, deberá de sacar un 
valor de voltaje promedio modulado en PWM. 
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Además de generar las leyes de control y la salida de PWM a cada uno de los motores, deberá de 
procesar las velocidades de referencia y distinguir entre la dirección de los motores que éstas 
representan. Por lo tanto también debe de controlar la dirección de cada uno de los motores por 
separado y si es el caso, su paro con inercia o forzado. 

A manera de comprobar el buen funcionamiento de este diseño para el microcontrolador de control, se 
presentan a continuación las salidas de PWM. Estas salidas fueron generadas cambiando, mediante el 
teclado de una PC comunicada al micro. de manera serial, los ciclos de trabajo de esta señal. Cabe 
mencionar que el generador de PWM en el microcontrolador es de 8 bits, por lo que se tiene una 
resolución de 255 valores diferentes de ciclo de trabajo de esta señ.al, lo cual permite tener un rango de 
ciclo de trabajo que va desde 0.7% hasta el 99.97%. 

Estas son las señales de PWM que salen del microprocesador a diferente ciclo de trabajo. 
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Figura.25 Salidas de PWM del microcontrolador de control 
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La figura.25 muestra las salidas de PWM del microcontrolador de control a diferentes ciclos de trabajo 
positivo, lo cual comprueba el buen funcionamiento de este diseño y del software utilizado para generar 
dichas señales. 
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El diseño de las conexiones de ambos microcontroladores se presentan a continuación. En este se 
describen cada una de las funciones antes mencionadas para cada uno de ellos. 
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9. Resultados y Conclusiones Finales 

En este capítulo se presentan la conjunción de la sección de control con la sección de 
telecomunicaciones, así mismo se presenta los resultados reales de las leyes de control. 

9.1 Pruebas y Resultados. 

Acoplamiento de las áreas. 

Uno de los pasos claves dentro del proyecto es la unión de la parte de telecomunicaciones con la parte 
de control, en este acoplamiento surgieron varios problemas a resolver como fue la sincronía del 
microcontrolador de sensado con el microcontrolador de telecomunicaciones. 

El microcontrolador de telecomunicaciones entrega dos señales para poder comunicarse con el 
microcontrolador de sensado, estas son, la señal de reloj y la señal de datos. Estas dos señales se 
encuentran relacionadas de tal forma que en cada flanco de bajada del reloj se tiene que leer la señal de 
datos. 

Este proceso fue implementado en el microprocesador de sensado a través de la interrupción externa 1, 
donde se conecto la señal de reloj, esta interrupción se activa en el flanco de bajada. Dentro de esta 
interrupción se lee la señal de datos guardando un bit de información. 
La señal de datos es transmitida del bit menos significativo al más significativo, siendo el mas 
significativo el bit de signo. 

Como se menciono, dentro de la interrupción se lee la señal de datos bit a bit. Para la correcta 
interpretación de esta información, se recibe el primer bit y se guarda en memoria, para el siguiente bit 
en la recepción se hace un corrimiento a la derecha y se guarda el siguiente bit, así sucesivamente hasta 
que se han recibido 8 bits. Este proceso se repite hasta que se cuenta con las dos referencias de 
velocidad. 
En los anexos de este proyecto se encuentra el código de este proceso de comunicación. 

Para este punto dentro de la implementación, dentro del microcontrolador de sensado se cuenta ya con 
las señales de velocidades actuales, corrientes actuales y las referencias de velocidad. Posteriormente el 
microcontrolador de sensado manda esta información al microcontrolador de control. Esta información 
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es mandada de forma paralela, mediante una interrupción al microcontrolador de control. Este código 
se encuentra en los anexos del proyecto. 

Otro de los problemas que se encontraron dentro del acoplamiento, fue el procesamiento de los datos, 
ya que los datos recibidos cuentan con 7 bits de velocidad de referencia y 1 bit de signo, el PWM es 
manejado por una lógica de 8 bits. 

Para solucionar esta problemática se implementó un código dentro del microprocesador de control en el 
cual se utiliza una mascara para la detección de signo y según sea este, se modifican las líneas de 
dirección del puente H. 

Pero como se menciono anteriormente, queda una referencia de velocidad de 7 bits, el PWM es 
manejado en 8 bits. Este detalle fue solucionado mediante un corrimiento a la izquierda de la velocidad 
de referencia, de esta forma se puede abarcar de la velocidad más negativa a la más positiva. 
Aunque el paso mínimo de velocidad se incrementa al doble, este sigue siendo lo suficientemente 
pequeño para tener una exactitud suficiente como se muestra en la siguiente justificación. 

La salida máxima promedio del puente Hes de 7.4V por lo que el paso mínimo con 8 bits es: 

D,PWM = 
7

.4 = 0.029 
256 

2 * D,PWM = 0.057 ~ 0.77% 

Como se observa el paso, ya incluyendo el corrimiento, es menor al 1 % de la amplitud máxima, por lo 
que se puede asegurar que el error que este proceso produce no es significativo. 

Programación de las leyes de control. 

Uno de los problemas que se encontraron dentro de esta sección fue pasar a las mismas unidades la 
referencia de velocidad y el sensado de velocidad. Por simplicidad y rapidez en el procesamiento se 
prefirió pasar la referencia de velocidad a unidades del sensado. Este proceso se dedujo de la siguiente 
forma: se obtuvo la medición de los encoders a velocidad máxima sin carga, esta medición arrojo el 
resultado de 203 pulsos cada 3 milisegundos. 
La referencia máxima utilizada es 254 ya que la referencia de 7 bits máxima pasando por el corrimiento 
es 128*2=256, esto produce un desbordamiento del registro de referencia, interpretando esta referencia 
como O, la solución a esto, fue manejar la referencia máxima como 254 evitando desbordamiento en el 
registro de referencia. 

Por lo que haciendo una equivalencia lineal entre la referencia máxima y la medición máxima de los 
encoders es: 

203 
y=-x~0.8x 

254 

Donde y es la referencia en la escala de la medición de los encoders y x es la referencia en su escala 
original. Al realizar esta operación se asegura que las mediciones de los encoders y las referencias 
estén en la misma escala. 
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Ya teniendo las transformaciones necesarias para aplicar la ley de control de velocidad, se calcula esta 
ley de control para cada motor. La respuesta fue la siguiente. Cabe mencionar que esta gráfica se 
obtuvo graficando los valores reales obtenidos del microprocesador. 

25 

20 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 
Mueslra 

Como se puede observar, esta respuesta no fue bastante buena porque su tiempo de establecimiento es 
bastante largo, la respuesta no es la deseada y tiene diferencias considerables con las respuestas del 
simulador. Por lo que se propuso el siguiente análisis: 

Dado que en el simulador, el máximo error que se tiene con condiciones iniciales nulas, ( es decir al 
darle una entrada escalón y asegurando que el error anterior es O), es de 711 (máxima velocidad de 
referencia) y en el sistema se cuenta con un error máximo de 203 con condiciones iniciales nulas, se 
estudia la salida del controlador para cada caso: 

Nos referimos a condiciones iniciales nulas de la ley de control a momento cuando u(k-1)=0 y e(k-1)=0 
por lo que la ley de control de velocidad queda: 

( ICT) ( KT) uw(k)=uw(k-1)+ Kp++ ew(k)- Kp-+ ew(k-1) 

( KT) uw(k)= Kp++ ew(k) 

Por lo que al evaluar la ley de control con los valores sintonizados de Kp y Ki queda lo 
siguiente: 

uw(k) = (0.1313)ew(k) 

Para el sistema real 

u,,(k)lrea1 = (.1313)* 203 = 26.65 

Para el simulador 

u,,(k)lsimu = (.1313) *711 = 93.35 
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La relacion existente en etre estas salidas del control es: 

R = uw(k)lsimu = 3.5 
uw(k)l,...a1 

Esta relacion es la misma que existe entre los errores 

e. 1 
R = Sl11IU max = 3 .5 

e,...al lmax 

Como se observa en el análisis anterior, esta constante se tiene que considerar cada vez que aparezcan 
términos del error. Por lo que se propone multiplicar el error por el factor de 3.5. Y se observan los 
siguientes resultados. 
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De la grafica anterior, a simple vista se puede asegurar que contamos con una respuesta de primer 
orden pero en realidad esta cuenta con un pequeño sobrepaso, esto es algo esperado ya que el factor de 
amortiguamiento elegido para este controlador fue de 0.9. 

Se puede observar claramente como el tiempo de establecimiento cambió considerablemente, por lo 
tanto se puede concluir que el diseño de control funciona correctamente para nuestros objetivos. 

Teniendo ya funcionando la ley de control de velocidad, se incluye la ley de control de corriente, esta 
ley presentó un reto ya que desde la sintonización fue un aspecto delicado, porque como se menciona 
en el capitulo 3, la sintonización de este controlador depende fuertemente del tiempo de muestreo. Por 
lo que se tiene que asegurar que el proceso de muestreo sobrepasara los 3ms. 

Aunque la implementación fue más sencilla ya que los valores del la salida del controlador de 
velocidad son numéricamente equivalentes al simulador, por lo que lo único que se tiene que realizar es 
pasar la medición de los conversores AID a valores del simulador. Para realizar esta conversión se 
propone un análisis parecido al de implementación de control de velocidad, para esto se hace el análisis 
de errores máximos. El error máximo de corriente es de 3A, y pasando por la ganancia de 
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retroalimentación 3*50=150. El NO del microcontrolador es de 10 bits, pero este sufre un corrimiento 
a la derecha de dos bits lo que equivale a dividir entre 4 el valor del NO, quedando asi el valor de la 
corriente representado en 8 bits. Por lo que se puede asegurar los siguientes puntos: 
Paso mínimo de corriente 

5 
L\ = - = 0.02A ~ 0.67% 

I 255 
Se observa que este paso es menor al 1 % de 3A, por lo que el error que produce esta aproximación es 
despreciable. 

Ahora se pretende observar como son representados numéricamente los valores de corriente por el 
NO, como se menciono anteriormente este representa los valores en 8 bits, donde 255 es el 
equivalente a 5V, ahora se calcula el equivalente a 3A: 

i = 3*255 = 153 
5 

Se observa que el valor que entrega el NO con el comm1ento es muy prox1mo al de la 
retroalimentación de corriente por lo que este se tomara directo sin ninguna transformación a excepción 
del corrimiento. 
Al tener las señales numéricamente equivalentes al simulador se calcula la ley de control y este es 
pasado a valores del PWM donde 5V equivale a un valor de 255 de PWM por lo que la salida de este 
controlador tiene que ser multiplicada por 255/5 que equivale a multiplicar por 51. 

Algo extremadamente importante de mencionar es que debido a que el microcontrolador pierde mucho 
tiempo imprimiendo en pantalla, no fue posible obtener los datos reales de corriente, pero midiendo el 
voltaje en las resistencias de sensado se comprobó que no existían sobrepasos mayores a 3A, por lo que 
se concluye que el diseño de control de corriente funciona a la perfección. 

9.2 Conclusiones Generales 

Este proyecto, al abarcar dos áreas importantes de la electrónica, muestra la potencialidad que se cuenta 
cuando se utilizan en conjunto el control automático y las telecomunicaciones. 

A manera de conclusiones del área de control se puede mencionar que el análisis de perturbaciones 
singulares muestra claramente que es necesario la utilización de un PI de corriente ya que la dinámica 
mecánica aparece como una perturbación constante de la dinámic:a eléctrica. 

Así mismo este análisis muestra que la dinámica eléctrica es instantánea con respecto a la dinámica 
mecánica, permitiendo aproximarla a una ganancia estática, que t:s compensada por el PI de corriente. 

Además como fue mostrado en el capítulo 3, el PI de velocidad es equivalente a un PD de posición 
asegurándonos una respuesta rápida en la posición. 

Por lo general, si la planta a controlar es un sistema analógico, el diseño de control puede ser realizado 
de manera analógica. Pero cuando este control va a ser programado dentro de un microcontrolador, es 
necesario tomar en cuenta el efecto del tiempo de muestreo en d diseño de control. Por lo tanto, una 
digitalización de la planta o de la ley de control es indispensable. 
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Para realizar esta digitalización de manera correcta, es necesario tener separadas, en referencia de 
tiempo, ambas dinámicas del sistema. 

Esta digitalización permite observar los efectos de este tiempo de muestreo. Como se puede observar 
en el capítulo 3, la respuesta del control digital es bastante aproximada a la respuesta del control 
analógico. Esto garantiza que mientras el tiempo de muestreo se menor o igual a 3ms, el sistema 
generará una respuesta correcta. A tiempos de muestreo mayores de 3ms, el sistema puede generar 
problemas, sobretodo en la ley de control de corriente debido a la rapidez de la dinámica eléctrica. 

Algo importante de mencionar es que aunque el diseño del control en el simulador funcione 
perfectamente, al momento de programar las leyes de control en el microcontrolador no se tienen 
exactamente los mismos resultados. El efecto de la carga en el sistema genera ciertas consideraciones 
que hay que tomar en cuenta, sobretodo en los movimientos no lineales, por lo tanto es necesario 
ajustar de cierta manera las leyes de control para compensar estas perturbaciones. 

Habiendo solucionado estos problemas, se puede concluir que d modelado del sistema fue bastante 
bueno y por lo tanto, la respuesta entre el simulador y el prototipo fue muy semejante. 

Para la parte de comunicaciones fue necesario el análisis del sistema que viene en los robots de fábrica. 
Se logró analizar de manera eficiente el correcto funcionamiento del esquema de transmisión original. 
Sin embrago, a partir de este análisis se logró la identificación de las fallas contenidas en el modo de 
operación del sistema original. Estas fallas básicamente son dos: una codificación inadecuada para el 
medio de transmisión aéreo y la falta de verificación del error en el sistema. Realizar estos cambios en 
las parte originales no era posible, por lo que se optó por cambiar los componentes del sistema por 
otros que permitieran los cambios necesarios. 

Para la parte de la codificación para el medio aéreo, el sist,ema original cuenta con un código 
Manchester que resulta inadecuado para el medio aéreo, debido a la componente inherente de DC a este 
tipo de código. Para mejorar esta falla se implementó un código tipo PWM con el cual se reduce la 
componente de OC y se logra, mediante la adecuación de los anchos de pulso se logra combatir más 
eficientemente el ruido propio del canal. 

Para la parte de de la verificación del error, en el esquema originaJ, éste es inexistente. El esquema que 
implementamos está basado en el proceso de sumas truncadas. Con este método aseguramos la 
integridad de las tramas que llegarán a la etapa de control del robot, descartando las tramas que lleguen 
corruptas. 

Por tanto, podemos concluir que las mejoras realizadas al sistema de comunicación original en los 
robots son significativas. Debido a las mejoras implementadas, se logró incrementar la integridad de las 
tramas al viajar en el medio aéreo y lograr que el total de éstas fueran recibidas en los robots. 
Adicionalmente se integró al sistema un puerto tipo USB en la parte del transmisor, que permitirá la 
versatilidad del sistema para los usos que éste tenga a futuro. 

Para este proyecto en particular es posible obtener un sistema móvil muy versátil, ya que puede ser 
utilizado en diferentes aplicaciones y no sólo en un partido tipo FIRA, siendo esto una de las 
conclusiones más importantes. Este diseño de control puede ser aplicado a cualquier sistema que cuente 
con motores de de y que se requiera que realice funciones específicas. 
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9.3 Trabajo a Futuro 

El diseño realizado en este proyecto sienta las bases para poder diseñar métodos de control más 
complejos y poder generar un sistema aún más confiable y preciso. El modelado del sistema, 
incluyendo todos los efectos no lineales en éste, permite contemplar las posibilidades hacia métodos de 
control no lineal y compensaciones de perturbaciones de una manera importante. 

Es importante destacar la gran importancia que tuvo el Análisis de Perturbaciones Singulares al dar la 
posibilidad de observar las diferentes dinámicas del sistema en un espacio temporal separado. Esto 
permitirá realizar un análisis más profundo del sistema a la hora de analizar técnicas de control mucho 
más complejas. 

Por lo tanto, se puede concluir que el alcance a futuro más importante de este proyecto, es el diseño de 
nuevas técnicas de control aplicadas a este sistema para pode:r generar una mayor precisión en el 
control de la velocidad de los robots, permitiendo así un control más óptimo de la posición. 

Aunado a esto, el sistema de percepción y de diseño de trayectmias tiene mucho campo por atacar. El 
algoritmo de diseño de trayectorias puede ser mejorado en gran medida, haciendo más rápido su 
procesamiento y generando movimientos más precisos y estratégicos. Sin duda alguna, el sistema de 
percepción debe de ser cambiado por uno más rápido para pode:r obtener mayores datos de posición, 
tanto de los robots propios como de los contrarios y de la pelota. 

Sobre la parte de comunicaciones, la transmisión de los datos d1~ velocidades de referencia puede ser 
mejorado para poder tener una precisión de 8 bits en lugar de una. de 7bits, es decir, mandar el signo de 
la velocidad de referencia en otra trama. Esto permitiría una mayor precisión en las velocidades 
generadas por el microcontrolador. 

Cabe resaltar que el sistema diseñado en este proyecto es totalmente reprogramable, lo cual fue uno de 
los principales objetivos de éste, permitiendo así la posibilidad de reprogramar los microcontroladores 
sin tener la necesidad de generar un nuevo diseño fisico del sistema. 

Se considera que aún se pueden realizar muchas mejoras sobre el sistema disefiado en este proyecto~ 
pero es importante saber que para realizar éstas se debe de tener un sistema confiable, lo cual cabe 
aclarar que se logró con este proyecto, por lo tanto solo es cuestión de tratar de conjuntar ciertas partes 
como la planeación de trayectorias y el sistema de percepción con el sistema ya realizado. 
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Anexo 1: 
Contenido del CD incluido 

En este anexo se enlistarán los contenidos del CD que se incluye con este trabajo escrito. El resto de los 
anexos mencionados en el índice de contenido se encontrarán directamente en el CD. La razón 
principal de esto es que los códigos en lenguaje C, tanto de los microcontroladores de control como del 
de comunicaciones, son bastante extensos; así como lo son las hojas de especificaciones de todos los 
componentes utilizados. 

A continuación se presenta el contenido del disco: 

• Trabajo escrito final. 
• Presentación Final realizada el 3 de mayo de 2004 
• Poster en "Corel Draw" 
• Códigos fuente. (microcontrolador de sensado, control y comunicaciones) 
• Código de programación del transmisor y receptor. 
• Hojas de especificaciones de los componentes utilizados 

o Microcontrolador ATMEL AT90S8535 
o Microcontrolador de comunicaciones 
o Transmisor y receptor 
o Puente H L298 
o Convertidor de voltaje conmutado LM2575 
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