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CAPÍTULO VI 
 

Sistema de control de los actuadores mecánicos del robot 
 
6.1.Introducción.  

El robot está formado por dispositivos mecánicos que necesariamente deben 

recibir señales para determinar su funcionamiento. De modo que se requiere de un 

controlador que reciba órdenes de un usuario, las procese y entregue a los 

dispositivos mecánicos.  

Un controlador es un dispositivo electrónico capaz de dirigir uno o más 

procesos. Actualmente los controladores integran memorias, circuitos de E/S y 

más sobre una placa de circuito impreso, formando lo que hoy conocemos como 

microcontrolador.  

Un microcontrolador está formado por dispositivos más sencillos, los más 

importantes son: 

• Procesador - encargado del procesamiento de las 

instrucciones.  

• Memoria de programa – almacena todas las instrucciones del 

programa de control.  

• Líneas de E/S – por lo general, dos pines del microcontrolador 

están destinadas a recibir la información, otras dos para el 

cristal de cuarzo, el cual regula la frecuencia de trabajo, y una 

más para provocar el Reset, las restantes sirven para soportar 

su comunicación con los periféricos externos que controla.  

• Recursos auxiliares – según las aplicaciones a las que orienta 

el fabricante, cada modelo de microcontrolador incorpora una 

diversidad de complementos que refuerzan la potencia y 
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flexibilidad del dispositivo. Algunos son: circuitos de reloj 

que generan los impulsos que sincronizan el funcionamiento 

de todo el sistema, temporizadores orientados a controlar 

tiempos, convertidores AD y DA para poder recibir y enviar 

señales analógicas y/o digitales, sistema de protección ante 

fallos de alimentación, y más.  

 
6.2.Implementación del sistema de control de los actuadores mecánicos. 

Se elige usar un PIC ya que cuenta con los periféricos necesarios para 

controlar los dispositivos mecánicos del robot, y para recibir información de una 

computadora. Además de que se tiene mayor experiencia trabajando con estos en 

comparación con un FPGA. Así que pasemos a revisar los requerimientos para 

controlar al robot.  

 

Medio de comunicación 

El controlador debe recibir datos de comando desde una computadora por el 

puerto serial; esto es posible gracias al módulo USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter) el cual fue configurado en modo asíncrono 

para datos de ocho bits a una velocidad de transmisión de 9600Baud. Ésta es la 

configuración que comúnmente se usa en una PC. Aunque en este modo se cuenta 

con un canal full-duplex, solo se usa un canal para transmitir de la PC al robot, y 

de cualquier modo los radios empleados para la comunicación inalámbrica 

impiden el uso del canal full-duplex, pues operan en half-duplex. Este módulo 

tiene la ventaja de trabajar con las interrupciones del PIC; así, cuando hay un dato 

para recibir se genera una interrupción. Entonces cuando se espera un dato de la 

PC, solo se debe esperar dicha interrupción, luego en su rutina de servicio el dato 
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es guardado en un registro y puede ser manipulado como se desee. La recepción se 

hace por el bit 7 del puerto C, y la transmisión por el bit 6 del mismo puerto.  

 

Señales de control para los motores de corriente directa.  

Se deben generar señales que controlen, la velocidad y dirección de dos 

motores de DC. Gracias a los drivers (L293B) que cada motor de DC tiene, es 

posible controlar la velocidad y dirección de giro con tres señales TTL; la primera 

es una señal de PWM (pulse width modulation) para determinar la velocidad, las 

otras dos son bits lógicos que de acuerdo a su combinación el motor gira en una 

dirección, en otra o se detiene. 

Los dos módulos de CCP (Capture/Compare/PWM) son utilizados para 

solucionar el problema de control de velocidad de los motores de DC, estos son 

configurados para generar una señal PWM de la mínima frecuencia posible con un 

cristal de 20MHz en el PIC, este es de 1.22KHz. El ciclo de trabajo se puede 

determinar con una resolución de 10 bits, los cuales se encuentran en registros del 

PIC, así que modificando el valor de dichos registros se puede variar el ciclo de 

trabajo de la señal y por tanto de la velocidad de los motores. Estos registros son 

independientes uno de otro, por lo que se puede tener diferente velocidad en cada 

motor. Las señales de PWM1 y PWM2 se tienen en los bits 2 y 1 del puerto C 

respectivamente.   

Del puerto D se usan los 4 bits menos significativos como puertos de salida 

para enviar las señales que determina la dirección en que va a girar cada motor. 

Dos bits por motor.  
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Señales de control para el servomotor 

El servomotor también requiere una señal de PWM para determinar la 

posición de su eje, sin embargo el PIC solo cuenta con dos módulos de PWM, que 

se ocupan para los motores de DC. Otro problema es que esta señal debe ser de 

baja frecuencia (50-100Hz), así que aunque estuviera disponible un módulo CCP, 

éste no podría ser configurado para generar una señal de tal frecuencia. Sin 

embargo, el PIC cuanta con timers que configurados de la forma adecuada se 

pueden emplear para el servomotor. Para esta tarea se elige el TIMER0 para dar 

una frecuencia de 90.9 Hz a la señal, y el TIMER1 para determinar el ciclo de 

trabajo. Así que el TIMER0 es configurado para generar una interrupción cada 

11mseg en la que se cargan los valores adecuados para los registros tanto del 

TIMER0 como del TIMER1. En la figura 6.1 se tiene un ejemplo de cómo se 

genera la señal PWM. Cuando se enciende el TIMER1 se pone en ‘1’ lógico el bit 

0 del puerto C que es el que se conecta con el pin de control del servomotor. Los 

timers cuentan en forma ascendente desde los valores en sus registros y cuando se 

desbordan generan su interrupción. Entonces cuando se desborda el TIMER1 el bit 

0 del puerto C se pone en ‘0’ lógico y se apaga dicho timer, esto significa que ha 

terminado el ciclo de trabajo de la señal. El TIMER0 sigue contando hasta que se 

desborda y completa el ciclo de 11ms. En cada desborde del TIMER0, el puerto C 

<0> se pone en alto, ahí mismo ambos timers se reinician para comenzar a contar 

desde sus valores correspondientes; en cada desborde del TIMER1, este es 

apagado y el puerto C<0> se pone en bajo, pero el TIMER0 sigue contando hasta 

que se desborda a los 11ms. Este procedimiento se repite hasta que se apague el 

TIMER0.  
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Para calcular el valor del registro del TIMER0 se uso la ecuación 6.1. 
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El resultado obtenido es el valor que se carga en el registro del TMR0 para 

tener un periodo de 11ms en la señal de PWM 

 

 

Figura 6.1 Señal PWM generada por el TMR0 y TMR1 

 

En el capítulo del pateador se determinó que para que el servomotor se 

posicione en 0º y 180º se requieren anchos de pulso de 0.3ms y 2.1ms 

respectivamente. Para determinar los valores que deben ser cargados al registro del 

TIMER1 y tener el ancho de pulso adecuado, se uso la ecuación 6.2.  
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El resultado obtenido en la ecuación 6.3 es el valor que debe ser cargado en 

el registro del TMR1 para tener un ancho de pulso de 0.3ms en la señal de PWM 
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El valor obtenido de la ecuación 6.4 debe ser cargado en el registro del 

TRM1 para un ancho de pulso de 2.1ms.  
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Descripción del código 

Una vez definidos los periféricos que son empleados para controlar al robot, 

se describe el programa que es cargado al PIC para configurar cada módulo y 

hacerlos funcionar de modo que realicen las tareas antes descritas. En la figura 6.2 

observamos el diagrama de flujo del programa en el cual primero se hace la 

declaración de variables, luego se habilitan interrupciones del PIC, después se hace 

la configuración de los periféricos; para los puertos C y D se establece cuales bits 

son entrada y cuales son salida, para la comunicación serial, los timers y los 

módulos PWM, se determinan los parámetros antes definidos. Después se espera 

recibir 9 bytes por el puerto serial, en la tabla 6.1 se describe la función que cada 

byte tiene.  
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Figura 6.2 Diagrama de flujo del programa del PIC 

 

 Función 
Byte0 Encabezado requerido por los radios, indica el número de bytes a 

transmitir, siempre debe ser 8 o ‘00001000’ 
Byte1 Determina la acción que el robot debe realizar 
Byte2 Selecciona al robot que se quiere mandar una orden 
Byte3 Velocidad de motor izquierdo 
Byte4 Velocidad de motor derecho 
Byte5 Valor menos significativo para posición inicial del servomotor 
Byte6 Valor más significativo para posición inicial del servomotor 
Byte7 Valor menos significativo para posición final del servomotor 
Byte8 Valor más significativo para posición final del servomotor 

Tabal 6.1 Bytes de comando recibidos por el puerto serial 

El programa principal consiste en un ciclo que siempre esta esperando recibir 

una cadena de nueve bytes de comando que sean válidos. Para que se pueda recibir 
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una cadena completa el byte0 debe ser diferente de 0, de lo contrario el resto de la 

cadena es ignorada. Una vez que se cumpla la condición se recibe el byte1, el cual 

puede indicar un RESET y de este modo se ignora el resto de la cadena y se 

reinician todos los registros del PIC. Si el byte1 no indica RESET, se continúa 

recibiendo el resto de la cadena. Una vez que se recibieron los nueve bytes, estos 

son interpretados para determinar la acción a realizar.  

El byte2 es el primero en ser revisado, pues si coincide con el número de 

selección del robot se continúa el proceso, de no corresponder en número, el 

programa salta al inicio.  

El byte1 es el comando de acción y determina si se acciona el servo motor y 

los motores de directa o solo los de directa. Un 1 en bit4 del byte1 acciona los tres 

motores y un 0 activa solo los dos de directa. Cuando se activa el servo motor se 

ejecuta la rutina “Patada” y cuando son los motores de corriente directa es la rutina 

“Motores DC”. Ver figura 6.2.  

 
En la rutina “Motores DC” se interpretan los valores de los bytes 1, 3 y 4 

para determinar el comportamiento de los dos motores de DC, ver figura 6.3 a). El 

byte3 tiene el valor que determina la velocidad del motor izquierdo, el byte4 del 

motor derecho; los bits 3-0 del byte1 determinan si los motores giran en un sentido 

u otro, o se detienen, ver tabla 6.2 
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Byte1<3-0> Motor izquierdo Motor derecho 
0000 Detenido   Detenido  
0001 Detenido   Atrás 
0010 Detenido  Adelante 
0011 Detenido   Detenido  
0100 Atrás  Detenido  
0101 Atrás  Atrás 
0110 Atrás Adelante 
0111 Atrás Detenido  
1000 Adelante  Detenido  
1001 Adelante Atrás 
1010 Adelante Adelante 
1011 Adelante Detenido  
1100 Detenido  Detenido   
1101 Detenido  Atrás 
1110 Detenido  Adelante 
1111 Detenido  Detenido  

Tabla 6.2. Combinaciones del byte1 para el comportamiento de motores de DC  

a)                                                                                      b) 

 

Figura 6.3. Diagramas de flujo a) de la rutina Motores DC. b) de la rutina Patada 

 

La rutina “Patada” se encarga de leer los bytes 5, 6,7 y 8 y copiarlos a los 

registros correspondientes para que el servo motor se accione, tal como se puede 

observar la figura 6.3 b). Lo primero es encender el TIMER0 para generar los 

pulsos de PWM con un ciclo de trabajo adecuado para una posición inicial, así que 

se toma el byte5 como los bits menos significativos del registro que determina el 



Capítulo VI  Sistema de control de los actuadores mecánicos del robot 

Jugador de Fútbol 48 Universidad de las Américas Puebla 

ciclo de trabajo de la señal y el byte6 son los bits más significativos. Después 

tenemos un retardo de 705.96ms para dar tiempo al motor llegar a la posición 

deseada. Luego se cambia el ciclo de trabajo para que el servo se mueva de tal 

forma que pueda golpear una pelota. Para ello se toma el valor del byte7 en los bits 

menos significativos y el byte8 en los más significativos, y nuevamente se hace el 

retardo. Por último se apaga el TIMER0 para que no siga interrumpiendo el 

programa después de la patada. 

 

Circuito de control de los actuadores mecánicos 

Una interfaz RS-232 es una norma para una interfaz serial para el 

intercambio de datos binarios. Pero no se puede conectar directamente a un PIC, 

ya que este último opera con señales TTL, mientras un puerto RS-232 trabaja con 

valores de (-12 - +12Volts). Así que se requiere de algún circuito para ajustar los 

voltajes y así se pueda comunicar el PIC con una interfaz serial. Existen circuitos 

integrados que contienen canales Drivers/receivers que permiten la comunicación 

de puertos RS-232 con circuitos de bajo voltaje, en este caso el PIC. En la tabla 6.3 

se tiene una tabla con varias opciones de circuitos que contienen dichos 

Drivers/receivers. Algunos ofrecen más ventajas que otros, por ejemplo el 

MAX225 no requiere de capacitores externos y tiene 5 canales, por tanto ocupa 

menos espacio en el circuito. Hay otros, como el MAX222 que trabajan a una 

velocidad de 200kbps, pero en este proyecto se transmite a 120kbps. Después de 

revisar todas las opciones se eligió el MAX232 ya que es un modelo estándar que 

cumple los requerimientos del diseño; se alienta con 5V, tiene dos drivers y dos 

receivers, aunque solo se ocupa uno; transmite a 120kbps; y finalmente está 

disponible en el laboratorio. 
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Tabla 6.3. Opciones para los Divers/Receiver RS-323 

Tampoco es posible que el PIC controle directamente a los motores de DC, 

ya que estos consumen mucha corriente. Pero existen drivers en circuitos 

integrados que permiten un control digital y entregan la corriente que los motores 

demandan sin que el PIC corra riesgo de quemarse. El L293, L293B, L293D 

L293E, L298, son los drivers que se consideraron para el proyecto, y todos tiene la 

misma estructura interna, sin embargo el parámetro principal para seleccionar uno 

fue la corriente que pueden proporcionar a los motores, el la tabla 6.3 muestra 

dicho parámetro para los circuitos mencionados. Para esta aplicación se selecciona 

el L293B por que es capaz de entregar 1A de manera constante y 2A pico, por 

tanto se ajusta a los requerimientos de los motores utilizados, el L293E soporta la 

misma corriente solo que tiene dos pines más para resistencia de detección que no 

se usan en esta proyecto. Existen driver mucho más robustos como el LMD18200 

que soporta 3A constantes y hasta 6A pico, pero son más grandes y caros, por lo 

que no tiene caso usarlos.  
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Dispositivo Corriente constante por canal (A) Corriente pico (A) 

L293 1 1.5 

L293B 1 2 

L293D 0.6 1.2 

L293E 1 2 

L298 2 4 

Tabla 6.3. Corriente máxima que los drivers entregan 

En los apéndices se encuentran las hojas técnicas del MAX232 y del L293B 

respectivamente. El diagrama del circuito se puede consultar en el apéndice G. 


