
CAPÍTULO I

Análisis del Autómata

1.1 Descripción del Funcionamiento del Autómata

Para la implementación del autómata se llevaron a cabo diferentes etapas, dentro

de las cuales se desarrollaron los siguientes bloques: el hardware de control y de la

planta, hardware de transmisor, hardware del receptor, software de control en

lenguaje de bajo nivel y por último el software de trayectorias en lenguaje de alto

nivel. Estas divisiones son en las que nos enfocamos y de las cuales podemos decir

lo siguiente.

1.2 Hardware de Control y de la Planta

La planta utilizada en la tesis pasada consta de dos motores de corriente directa,

cuya potencia mecánica será transmitida por una caja de engranes hasta las ruedas

de caucho que le permite moverse libremente en cualquier dirección dependiendo

de la velocidad y dirección de cada uno de los motores.

La planta utilizada posee una rueda “loca” delantera a fin de que la

velocidad y sentido de los motores sean los únicos factores determinantes en

cuanto a la dirección que tomará la planta en cualquier momento.

Los motores de la planta son controlados independientemente mediante un

puente H. El puente H utilizado es el 3968 de Allegro Microsystems, Inc. este

integrado soporta 30v de alimentación para los motores y una corriente de  +

650mA.



La finalidad de la implementación de un puente H es el controlar

básicamente el arranque, paro y sentido de acción de los motores por medio de

señales digitales y, mediante el uso adecuado de PWM, para variar el estado actual

del motor entre el estado de arranque y paro, así como el control de velocidad de

los motores independientemente.

Algunas características particulares por las que se escogió el puente H fueron

las siguientes:

1.- Posee circuitería de apagado térmico, el cual limitará la corriente que circula

por el motor y el puente H, a fin de que ni el puente H ni el motor se lleguen a

dañar por una sobrecarga de corriente.

2.- Posee el modo de freno, el cual de un mayor control en el movimiento de la

planta al momento de ir intercambiando entre el estado de freno y de acción de

motor como resultado de la acción de control de la velocidad por PWM.

El microcontrolador PIC16F874 se encarga de suministrar las señales digitales

de acción, paro y sentido al puente H. Así mismo, el microcontrolador  genera las

señales PWM, que conmutan entre estados de acción y para del motor, a fin de

controlar su velocidad de una manera adecuada.

Algunas características de este microcontrolador:

1. Posee dos módulos CCP, los cuales son necesarios para controlar de

manera independiente la velocidad en cada uno de los motores, al variar

según se requiera el ciclo de trabajo en el módulo PWM

2. Posee dos Timers, los cuales son necesarios para controlar los tiempo de

acción de los motores con exactitud en múltiplos de 100ms



3.- Posee un modulo USART, el cual se ha configurado asíncronamente para la

recepción de los datos de manera serie que indican la velocidad de cada uno

de los motores independientemente de sus tiempos de acción

1.3 Hardware del Transmisor

El transmisor se encuentra compuesto por un modulador de FM y un circuito

reductor, el cual acondicionará la señal proveniente del puerto serial de la PC a fin

de que se encuentre dentro de los niveles de voltaje límite del modulador y no

cause saturación o daño al mismo.

La entrada al circuito reductor es la diferencia de potencial de la línea TX y

GND del puerto serial y de allí a la entrada del amplificador operacional en el cual

su salida posee un capacitor conectado en paralelo a fin de filtrar la señal y pasarla

lo más fiel posible, pero reducida, al transmisor de FM a fin de no causarle

saturación que conlleve a una mayor degradación en la transmisión.

El transmisor nos da la ventaja de que posee una respuesta lineal en el

rango de respuesta de 50 a 15Khz.

1.4 Hardware del Receptor

La finalidad del circuito receptor digital es recuperar fielmente los datos digitales

enviados vía el puerto serial de la PC mediante el estándar RS 232 al transmisor de

FM. Para esto, la señal es depurada digitalmente por medio de un comparador

inversor, el cual tiene como referencia un voltaje de –0.8V. De esta forma

cualquier señal menor de –0.8V tendrá un valor V+ (voltaje de alimentación

positivo del amplificador operacional)  a la salida del comparador inversor.



El comparador inversor debe ser realizado con un amplificador operacional

LM124 o LM324 ya que con un amplificador operacional convencional LM 741,

se presenta un inadecuado acoplamiento de impedancias, lo que conlleva a una

atenuación muy grande de la señal haciendo imposible la recuperación de los datos

digitales. Ver figura 1.1

Figura 1.1 “Diagrama del circuito receptor digital”

En una etapa antes de amplificador operacional, se suma una componente

de 2 volts a la señal proveniente del demodulador de FM, con lo que la señal

siempre tendrá valores positivos, lo cual hace innecesario el alimentar el

amplificador operacional con polarización negativa.

Esto hace que la referencia de el comparador inversor tenga un valor

positivo proveniente del potenciómetro. Al ser referencia ajustable, podemos tener

un mayor control de rechazo de la respuesta sub-amortiguada post-byte.

Gracias a este circuito el comparador inversor nos da los voltajes necesarios

de TTL para que sea acoplado directamente al PIC16F874.



Cuando no se transmite ningún dato en el transmisor este no queda con la

señal en la referencia, sino que sigue transmitiendo una componente en corriente

directa que permanece en cero lógico. El transmisor filtra esta señal ya que su

limite inferior de ancho de banda se encuentra en 50Hz, esto aunado a las

características propias del radio receptor hace que se imposible que mantenga un

nivel de corriente directa como componente espectral de la señal transmitida.

La velocidad elegida es de 2.4Kbps cuya componente espectral mas alta es

de 1.2Khz a esta velocidad es todavía factible diferenciar con facilidad la

respuesta subamortiguada después de cada byte.

1.5 Software de Control

El microcontrolador ocupado fue el PIC16F874 que es el que controla la velocidad

de los motores de corriente directa, el cual hace uso de dos módulos de

comparación que son: captura y PWM. La información de la acción de los motores

será recibida por el módulo USART asíncrono.

Estos módulos fueron configurados en la modalidad de PWM a una

frecuencia de 4.8Khz.  El módulo USART será configurado a 2.4kbps, con 8 bits

de datos, 1 bit de paro y ningún bit de paridad.

La velocidad de los motores es directamente proporcional al porcentaje del

ciclo de trabajo del módulo PWM. Se pueden fijar los valores en los cuales la

velocidad del motor de corriente directa sea linealmente proporcional al porcentaje

del ciclo de trabajo.

La velocidad y sentido de los motores se la darán tres bytes de control en

los cuales se contiene la información para cada uno de los motores y sus tiempos



de encendido. Esos bytes de información serán transmitidos hacia el PIC desde

una terminal o modulo del usuario.

1.6 Software de Trayectorias

El software de trayectorias virtuales se encargara de enviar los datos al autómata

según una trayectoria dada por el usuario desde la terminal. La información

enviada depende de dos variables que son:

• La trayectoria planeada por el usuario

• Los parámetros de calibración necesarios para la planta

El lenguaje de alto nivel que se utilizó fue Visual Basic versión 6.0 por

algunas características como son: el manejo de vectores dinámicos, el uso de los

puertos seriales con facilidad y permite la facilidad del desarrollo de interfase en

un ambiente de Windows. Visual Basic es gobernado por una procesador de

eventos, una vez que cierto evento sea detectado, el código correspondiente es

ejecutado.

La interfaz del software puede dividirse en cuatro partes:

1. La primera, es una interfaz gráfica en la cual se dan los puntos

consecutivos de llegada del autómata. Las trayectorias que unen cada

uno de los puntos pueden ser escogidos entre el uso de líneas rectas

o de ocho arcos de !/2 radiantes en ambos sentidos

2. La segunda es una interfaz en la cual la trayectoria descrita

anteriormente es mostrada como una serie de cuatro dinámicos:



• Vector de puntos

• Vector de distancias

• Vector de correcciones angulares

• Vector de tipo de trayectoria (recta o curva)

3. Mediante los vectores dinámicos de control y los parámetros de

calibración, se exhiben los códigos decimales y binarios de los bytes

a enviar con la información de velocidad, sentido y tiempo de

acción. Estos bytes serán descompuestos por sus nibbles individuales

en bytes de alto espectro a fin de que no sufran degradación por el

sistema

4. En la ultima parte, el usuario escogerá el puerto serial adecuado para

realizar la transmisión inalámbrica al autómata seguidor. Los

parámetros de transmisión digital, están fijados en 2.4kbps, 8 bits de

datos, 0 bits de paridad y 1 bit de paro




