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CAPÍTULO 3 

CONTROL DEL MÓVIL 

 

 

El control del móvil se realiza a través de un microcontrolador PIC16F74 (aunque este 

programa también funciona para los pic’s 16F877, 16F877a, 16F874, 16LF877) los cuales 

se programan en lenguaje ensamblador. Su compilación es mediante el software 

proporcionado gratuitamente por MICROCHIP� llamado “MPLAB”. Este software crea 

un código HEX que es el que se programa en el microcontrolador  

 

La elección del microcontrolador se baso en el número de puertos disponibles para usar 

como entrada o salida. En este caso se requieren de dos puertos de entrada y uno de salida. 

De un puerto de entrada que es el puerto " B " es donde se reciben las señales de los 

sensores de línea usando 3 bits. En el puerto " C " se recibe la programación de las 

bifurcaciones usando los 8 bits de este puerto. El puerto " D " se usa como salida y se usan 

4 bits de este puerto.  

 

Aunque no todos los puertos son usados en su total capacidad (8 bits) es necesario aclarar 

que si se usara un microcontrolador con menos puertos se haría compleja la manipulación 

de los bits ya que esta tendría que hacerse de 4 en 4 bits, es decir, partir el puerto en 2, una 

parte de salida y otra de entrada. Y estar limpiando continuamente la parte que no importa 

para cada modulo y salvar la parte que si importa a cada módulo. 
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3.1.  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA. 

 

Figura 3 – 1. Diagrama de Flujo del programa. 
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3.2. PROGRAMA. 

 
El objetivo principal del móvil es recorrer una línea sobre un fondo contrastante sin 

cometer errores. El programa deberá ser capaz de tomar decisiones en caso de que el móvil 

encuentre una bifurcación. Al encontrar una discontinuidad el móvil continuará su camino 

en línea recta, en caso de que la discontinuidad sea de 20cm el móvil se detendrá 

inmediatamente. Una cuestión principal que se requiere para entender el funcionamiento de 

los módulos es saber las variables usadas para almacenar datos como las bifurcaciones, el 

temporizador de discontinuidad e identificar si ya se salió de una bifurcación o se esta en la 

misma. 

 

NUMGIR Este registro se emplea para seleccionar un interruptor que indica la acción a 

realizar al encontrar una bifurcación. Por este motivo tiene siempre un bit activo ( 1 ) y los 

restantes inactivos ( 0 ) . Su valor inicial es "0000 0001" y cambia a "0000 0010", "0000 

0100" ... "1000 0000" al salir de cada bifurcación. 

NUMBIR: Este registro se inicializa con “ 0 “ y cada que entra el programa a una 

bifurcación se complementa a “ 1 “. Con el propósito de que no entren a esa misma sin 

antes haber pasado el móvil por el sensor del centro lo que indica que el móvil ya salió de 

su bifurcación. 

 

3.2.1. ESTADO ÓPTIMO “CENTRO” 

 

El móvil debe de tener una prioridad que es siempre ir por el centro de la pista para mayor 

velocidad. Así el centro se convierte en una prioridad en el programa y es la primer variable 
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que se checa para dar vuelta. En la tabla 2 – 4 se puede observar que el centro es nuestra 

principal prioridad. El centro también implica que se puede volver entrar a una bifurcación 

ya que cuando el sensor del centro se “activa” podemos asegurar que el móvil ya no está en 

una bifurcación. Por este motivo es aquí donde se vuelve a complementar (en bifurcación 

se pone este registro en “ 1’s ” aquí se regresa  a “ 0’s ”) el registro NUMBIR únicamente si 

ya se ha pasado por una bifurcación sino no lo complementa.  

 

3.2.2. VUELTA IZQUIERDA, VUELTA DERECHA. 

 

La prioridad de poleo de los sensores fue arbitraria, tanto se puede verificar primero el 

sensor derecho como el izquierdo. Para el programa se decidió polear primero el lado 

izquierdo y luego el derecho. Esto no afecta de ninguna manera el funcionamiento del 

móvil. Toca ahora la parte de cómo sigue la línea de la pista, esto ocurre cuando los 

sensores mandan cualquiera de las señales vistas en la tabla 2 – 4 y hace un salto el 

programa al poleo individual de cada sensor. 

En el capítulo 2 se explicó de manera clara las señales enviadas por los sensores al 

microcontrolador. Tomando en cuenta esas señales y que para este programa “activo” 

significa que el bit a examinar esta en “ 0 “ es como se programó el poleo de los sensores  

individualmente. El programa primero polea el centro como se explicó anteriormente. 

Después se polea el sensor centro  si este no esta "activo" se polea el sensor izquierdo y si 

este esta “activo” el móvil se irá a la izquierda, con la derecha pasa lo mismo, si el sensor 

derecho esta “activo” el móvil se irá a la derecha. Pero si ninguno de los 3 sensores esta 

“activo” es decir, los 3 sensores están “inactivos” es decir, en “ 1 “ el móvil entrará al ciclo 

de discontinuidad  
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3.2.3. DISCONTINUIDAD. 

 

DESCON, TMR0, CONT: Estos registros son usados para crear un temporizador que sirve 

para el ciclo de discontinuidad. DESCON es inicializado con “00” H (255 decimal al ser 

decrementado el registro), TMR0 es el registro del Timer 0 del microcontrolador, este se 

inicializa con “80” H (128 decimal), por último el registro CONT con “03” H (3 decimal). 

Con estos registros inicializados de esta manera el microcontrolador polea 97920 veces 

cada sensor antes de detener al móvil, lo que da un tiempo de 354.222mseg o lo que son 

885555 ciclos en el microcontrolador.  

Si en el lapso de 354.222mseg (que es lo que dura la discontinuidad) los sensores no han 

mandado alguna señal diferente a “ E0 “ el móvil se detendrá y el microcontrolador se 

pondrá en inactivo (dormir), sí se quedara hasta que se le de un power-on-reset. Si los 

sensores detectan línea antes de que el tiempo se cumpla  el móvil se ira primero a donde se 

detectó primero la línea y después recargara el ciclo de discontinuidad en “ CONTROL “. 

En este tiempo el móvil recorre 20cm estando ya en la pista corriendo. Los cálculos 

realizados indican que debería de recorrer 12cm pero por la inercia que lleva se detiene a 

los 20cm. Los datos usados para realizar el calculó se basan en los resultados que da el 

compilador “MPLAB”, el número de ciclos (885555) y el tiempo que tarda en hacer cada 

ciclo (.4µseg.). En el programa EXCEL se realizó una tabla para aproximar el numero de 

ciclos que debiere de hacer el microcontrolador para detener el móvil, estos cálculos sin 

incluir la inercia.  
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Velocidad del 
móvil (cm/seg) 

** 
# de ciclos 

Tiempo de 
ciclos 
(seg.) 

Tiempo de 
poleo (seg.) 

distancia recorrida por 
el Móvil (cm) 

35 750,000 0.0000004 0.3 10.5 
35 800,000 0.0000004 0.32 11.2 
35 845,000 0.0000004 0.338 11.83 

35 885,000 0.0000004 0.354 12.39 

35 920,000 0.0000004 0.368 12.88 
35 940,000 0.0000004 0.376 13.16 
35 990,000 0.0000004 0.396 13.86 

     
**velocidad promedio de línea recta   

Tabla 3 – 1. Cálculos para la discontinuidad. 

 

3.2.4.  BIFURCACIÓN 

 

En esta parte del programa el microcontrolador decide si el móvil esta en una bifurcación o 

solo debe de corregir la posición del móvil. Tomando en cuenta la tabla 2 – 4 en donde se 

explica las señales que envían los sensores al microcontrolador se programó la toma de 

decisión de bifurcación o vuelta. Después de la recarga de discontinuidad se procede a leer 

el Puerto “ B “ que es donde están los sensores, se limpia la bandera de “ Z “ ( cero ) del 

registro “ STATUS “ esto con el fin de que el resultado obtenido no pueda ser manipulado 

por otra instrucción. 

En la tabla 2 – 4 y en la figura 2 – 22 podemos apreciar que para que se de una bifurcación  

los sensores envían la señal de “ 80 “ H. al microcontrolador. Para saber si es una 

bifurcación hacemos la operación de XOR lógico (or exclusivo) con “ 80 “ H. Sí la lectura 

de los sensores es igual a “ 80 “ H. la bandera de “ Z “ se prenderá (pondrá en “ 1 “) lo cual 

indica que es una bifurcación, de lo contrario se indicara que es una vuelta para continuar el 
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camino del móvil. en la tabla 3 – 2 observamos como se coteja si es bifurcación o vuelta 

(centro, izquierda, derecha). 

 1 0 0 0 0 0 0 0 Bifurcación 
XOR 0 1 1 0 0 0 0 0 Centro 

bandera "Z" = 0        
          
  1 0 0 0 0 0 0 0 Bifurcación 

XOR 1 0 1 0 0 0 0 0 Izquierda 
bandera "Z" = 0        

          
  1 0 0 0 0 0 0 0 Bifurcación 

XOR 1 1 0 0 0 0 0 0 Derecha 
bandera "Z" = 0        

          
  1 0 0 0 0 0 0 0 Bifurcación 

XOR 1 0 0 0 0 0 0 0 Bifurcación 
bandera "Z" = 1        

Tabla 3 – 2. Casos posibles a considerar para la decisión si es bifurcación. 

VUELTA: Este registro se usa para almacenar la información de hacia donde queremos que 

se vaya nuestro móvil en caso de una bifurcación. La información se pone en los 

interruptores que están puestos en el circuito cerca del microcontrolador. La forma de 

programar las vueltas es poniendo los interruptores del circuito de la manera como muestra 

la tabla 3 – 3. 

Izquierda 1 

Derecha 0 

Tabla 3 – 3. Bifurcación, como se programa. 

 

Cuando el programa ya realizó la operación y resultó que es bifurcación ponemos al 

registro NUMBIR en “ 1’s “ para indicar que estamos en una bifurcación, esto en caso de 

que por la velocidad de poleo, el móvil aun no se vaya hacia donde debe de ir, no haga otra 
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vez la operación de bifurcación y así evitar errores a la hora de tomar la decisión de a donde 

dirigirse.  

Hecho lo anterior se verifica que el registro NUMGIR no haya excedido el número de 

bifurcaciones posible. Se hace examinando el último bit de este registro, si este esta en “ 1 “ 

(1000 0000) se procede a recargar este registro poniéndolo en (0000 0001). Haciendo un 

salto a RECARGA donde se pone el estado inicial de NUMGIR (0000 0001). 

Para probar como  funciona el módulo de bifurcación para decidir a dónde debe dirigirse el 

móvil, al registro VUELTA le pondremos “1010 1010” lo cual quiere decir que alternara 

una vuelta izquierda otra derecha sucesivamente en la carrera. Una vez más para saber sí 

tiene que ir a la izquierda o derecha usamos la bandera “ Z “ del registro “STATUS”. La 

tabla siguiente mostrará como se realiza la operación. 

 

  1 0 1 0 1 0 1 0 VUELTA    
AND 0 0 0 0 0 0 0 1 NUMGIR el móvil se va a la derecha 

bandera "Z" = 1           
             
  1 0 1 0 1 0 1 0 VUELTA    

AND 0 0 0 0 0 0 1 0 NUMGIR el móvil se va a la izquierda 
bandera "Z" = 0           

             
  1 0 1 0 1 0 1 0 VUELTA    

AND 0 0 0 0 0 1 0 0 NUMGIR el móvil se va a la derecha 
bandera "Z" = 1           

             
  1 0 1 0 1 0 1 0 VUELTA    

AND 0 0 0 0 1 0 0 0 NUMGIR el móvil se va a la izquierda 
bandera "Z" = 0           

Tabla 3 – 4. Demostración de la operación AND para la toma de decisión si izquierda o derecha. 

Se aprecia que el registro NUMGIR se va rotando a la izquierda, es así para que podamos ir 

cotejando cada bifurcación con cada bit de VUELTA para decidir hacia donde tiene que ir 

el móvil.  Llevando así un control sencillo del número de bifurcaciones y las decisiones a 
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tomar por el microcontrolador. La bandera de “ C “ (carry) se borra para evitar que al hacer 

la rotación a la izquierda del bit de NUMGIR se ponga un “ 1 “ al inicio de registro por que 

esto nos afectaría a la hora de la toma de decisiones.  

Por ultimo para poder decirle al microcontrolador hacia donde dirigirse se inspecciona una 

vez más la bandera de “ Z “. Si esta en “ 1 “ se irá a la derecha (etiqueta RIGHT), si está en 

“ 0 “ se irá a la izquierda (etiqueta LEFT). Con esto queda explicado la parte de cómo es 

que el microcontrolador decide hacia donde dirigirse.  

 

3.2.5. APAGADO DEL MÓVIL. 

 

Cuando el temporizador de discontinuidad ha terminado su tiempo de poleo de los sensores 

(354.222 mseg) y el móvil no detecto línea, el programa entrará a su último módulo. En 

este caso se limpia el puerto " D " para así detener a los motores y después se envía al 

microcontrolador a "dormir" para así asegurar que el móvil no avance hasta que se encienda 

de nuevo el microcontrolador. 


