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CAPITULO IV 

 

 

Implementación Del Sistema De Control 

 

   El sistema de control del móvil es aquel que hace funcionar todo el sistema mecánico, 

además controla la transmisión y recepción de datos con el operador, este sistema se 

muestra en la figura 4.1 y 4.2.    Para la parte de control se utilizó un microcontrolador 

de rango medio de la familia 16F874 de microchip y su descripción se observa en la 

figura 4.2.    Este microcontrolador ejecuta un programa sencillo para el control del 

móvil que dependerá de las instrucciones que reciba y a partir de estas es capaz de 

generar pulsos digitales, mandar y recibir señales lógicas digitales, y establecer una 

comunicación serial de datos con el dispositivo de transmisión.   Recordemos que la 

inteligencia artificial que le permitirá al móvil tomar decisiones no fue implementada en 

este proyecto, por lo que el programa del microcontrolador no contiene instrucciones 

que van más allá de la transmisión y recepción de datos y la ejecución de instrucciones. 

 

Figura 4.1 Imagen de la parte de control acoplada al móvil 
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Figura 4.2 Diagrama del sistema de control y del PIC 16F874 [10] 

 

   El microcontrolador 16F874 cuenta con cinco puertos digitales de conexión en 

paralelo, cada puerto dispone de ocho pines para enviar o recibir ocho bits de datos 

disponibles.   Estas señales digitales no sirven para alimentar por si solas los motores 

del sistema mecánico, ya que estos requieren para su funcionamiento una corriente 

eléctrica que supera la que el microcontrolador puede dar.   Es por eso que usamos otros 

dispositivos para controlar los motores además del microcontrolador, estos dispositivos 

son los puentes H.   Los puentes H son interruptores controlados que permiten manejar 

el paso de corriente por los motores usando señales de control que pueden ser señales 

digitales provenientes del microcontrolador. 

 

   En un robot los sistemas de control deben tener un medio de retroalimentación que 

regresa información del sistema que se esta controlando.   Para este caso lo que 
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buscamos retroalimentar son las opciones del móvil para moverse dentro del laberinto.   

Para esta retroalimentación se usaron sensores ópticos capaces de distinguir el cambio 

de color de una superficie a una distancia de 5 mm. 

 

   4.1 Control de motores. 

   Puente H 

   Como ya se mencionó en el capítulo anterior el control de los sistemas de movimiento 

y de giro se hacen mediante el uso de puentes H.   La finalidad de los puentes H es la de 

controlar el funcionamiento de los motores de nuestro móvil ya que por medio de dos 

señales de control se controla la cantidad de voltaje y el sentido por el que le llega al 

motor para tener control de su velocidad y sentido.    

 

   El puente H que se utilizó consiste de cuatro pares de transistores: dos transistores TIP 

125 PNP Darlington, dos transistores NPN TIP 120 y cuatro transistores 2n2222 de 

pequeña señal que sirven como interruptores para los transistores TIP, el diagrama de 

este puente H se observa en la figura 4.3 y posteriormente en la figura 4.4 se observa la 

vista real del puente H.   Su funcionamiento es bastante simple, mientras el voltaje en 

las entradas sea 0 la corriente no puede circular por el motor ya que los dos transistores 

de la parte superior de la figura 4.3 no permiten el paso de corriente, cuando una entrada 

se alimenta con 5 V. y la otra se mantiene en 0 dos de los 4 transistores TIP permiten 

que la corriente circule por el motor y llegue a tierra, dependiendo de la entrada que se 

esté alimentando con los 5 V. es el sentido por el que la corriente circula por el motor.   

Cuando las dos entradas están alimentadas le llega voltaje a las dos entradas del motor 

pero la corriente no circula por que los transistores que la conducen a tierra permanecen 

abiertos. 
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Figura 4.3 Esquemático del puente H. 

 

 

Figura 4.4 Vista del puente H. 

 

   Se usó este puente H debido a que es sencillo de hacer y porque es capaz de darle a 

nuestros motores suficiente corriente para moverse, sin embargo es posible usar 
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cualquier diseño de puente H que soporte un máximo  valor de corriente a la salida de 

960 mA que es la corriente que requieren los motores para funcionar. 

 

   Como se vio en el diagrama de la figura 4.3 se tienen dos entradas para las señales de 

control y dos salidas para el motor, en base a eso tenemos la tabla 4.1: 

 
Tabla 4.1 Tabla de verdad para el puente H. 

 
INPUT A INPUT B Salida al motor A Salida al motor B 

0 0 0 V 0 V 

1 0 4.5 V 0 V 

0 1 0 V 4.5 V 

1 1 4.5 V 4.5 V 

 
 

   El programa fue diseñado para no permitir la última condición en la que las dos 

salidas que van al motor son de 4.5 V, esta condición causa que el motor entre en un 

estado de frenado, esta seria una opción para frenar el motor después de un movimiento, 

sin embargo, se evito este método ya que produce un mayor desgaste de nuestros 

motores.    

 

   Control de servomotor. 

 

   Para el control del servomotor que se utilizó para el levantamiento de las ruedas se 

genera un pulso PWM como el de la figura 4.5 que varía de acuerdo a la posición que 

debe tomar.   Para la generación del pulso PWM se pensó en utilizar el modulo CCP 

incluido en el microcontrolador ya que puede generar este tipo de señales 
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automáticamente, sin embargo, la frecuencia a la que mejor funciona el servo motor 

utilizado es de 60 Hz y ya que con la frecuencia del cristal con el que funciona el 

microcontrolador que es de 10 MHz y un preescalador de 1:16 solo se podía generar una 

frecuencia mínima de 610 Hz por la formula: 

Frecuencia de PWM =1 /  ((PR2)+1)4 * (1 / 10 MHz ) *  Preescala del Tmr 2 

   Es por ello que se recurrió a otra opción usando un contador el cual nos permite 

generar pulsos digitales a una frecuencia mayor.  

 

Figura 4.5 ejemplo de señal PWM. 

 

   El pulso de PWM tiene un periodo de 16.6666 ms para una frecuencia de 60 Hz, de 

ese periodo, durante 1.9 ms deben de mandar una señal digital de 5 volts y el resto del 

periodo una señal de 0 volts, esto para que el servo tome una posición que equivale a 

tener el apoyo del móvil en sus 4 ruedas, una vez que el servo está en esta posición no 

es necesario seguir mandando la señal.   Cuando deseamos levantar las ruedas como se 

ve en las figuras 4.6 y 4.7 cambiamos el ciclo de trabajo de 5 volts a un tiempo de 0.5 

ms y despues lo ponemos en bajo durante 16.26 ms para que el servo cambie su 

posición, esta señal se debe mantener mientras se realiza el giro para mantener la 

posición ya que de lo contrario el sistema de amortiguadores regresará las ruedas a su 

posición original y no se logrará el giro.     
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Figura 4.6 Vista posterior del móvil con ejes levantados. 

 

 

Figura 4.7 Vista frontal del móvil con ejes levantados. 

  Para conseguir los dos pulsos que se necesitan usamos un módulo del 

microcontrolador llamado timer 1.   El timer 1 es un contador digital que cuando se 

activa comienza a incrementar su valor cada vez que ocurre un pulso del 

microcontrolador, una vez que alcanza el máximo valor se activa una señal que sirve 

para interrumpir una rutina del programa de control.   La generación de los pulsos con el 

timer 1 se logró mandando a un pin del puerto c un 1 lógico al mismo tiempo que 

activamos el timer 1 para que cuente por un periodo de 1.9 ms, consideramos que para 
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un cristal de 10 MHz  el timer 1 se incrementa cada 0.4 us, por lo tanto se necesitan 

4750 ciclos del timer para que el periodo sea de 1.9 ms pero el timer empieza a contar 

desde el valor que se le manda entonces restamos 4750 ( 128E en valor hexadecimal) a 

65535 (FFFF en valor hexadecimal) que es el máximo valor que puede tener el timer y 

tenemos el valor ED71 H que es el que se le envía, una vez que el timer 1 termina la 

cuenta se activa la señal de interrupción llamada TMR1IF que se encuentra en el 

registro PIR1 del microcontrolador, cuando ocurre esto cambiamos el valor del puerto C 

de 1 a 0 y volvemos a activar el timer 1 pero esta vez con el valor 6FDB H para un 

tiempo de 14.76 ms que nos suma un periodo de 16.66 ms. 

 

  Señales de control. 

  Para el control de todos los dispositivos necesitamos 10 señales de control, el 

microcontrolador tiene 5 puertos que nos sirven para generar estas señales de los cuales 

usaremos 3, los puerto A, B y C, de esos 3 puertos usamos el puerto B para conectar las 

5 señales de control  que necesita la antena de transmisión en los pines B0 al B3 y el 

B7, el puerto A manda la señales de control a los puentes H desde los pines A0, A1, A2 

y A3 ya que son dos señales por cada puente H y el pin C0 del puerto C maneja la señal 

que controla el servomotor para levantar los ejes y dar el giro de 90°.   La asignación de 

los pines del microcontrolador se muestra en la tabla 4.2.   Las demás señales que 

provienen de los sensores no son señales de control si no que son señales de 

retroalimentación. 
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Tabla 4.2 Asignación de señales de control a los puertos del microcontrolador. 

Puerto Pin Asignación 
A 0 input A motor de giro 
A 1 input B motor de giro 
A 2 input A motor de movimiento 
A 3 input B motor de movimiento 
B 0 sdata sistema de transmisión 
B 1 sck sistema de transmisión 
B 2 Sle sistema de transmisión 
B 3 datamsg sistema de transmisión 
B 5 Sdata sistema de transmisión 
B 6 Nc sistema de transmisión 
B 7 Dataclk sistema de transmisión 
C 0 control de servomotor 
C 1 optoacoplador de sistema de giro 

 
 
 
 
 
   4.2 Retroalimentación. 

 

La retroalimentación se realiza por medio de nueve sensores, de los cuales ocho son 

para sensar los límites del laberinto que es el medio con el que interactúa nuestro móvil 

y un sensor para la retroalimentación del giro de 90°. 

 

Los sensores que fueron usados son los sensores fotoeléctricos TCRT 5000 (L) que se 

muestran en la figura 4.8 y 4.9.   Estos sensores fotoeléctricos cuentan con una fuente 

emisora de luz y un fototransistor como receptor, cuando la luz es reflejada al receptor 

por una superficie clara o simplemente cuando la intensidad de la luz reflejada cambia, 

la salida del fototransistor varía de forma que puede ser medida y acondicionada para 

ser recibida por el microcontrolador como una señal digital.   Se eligieron estos sensores 

por su tamaño  pequeño el cual nos permite acomodar más de uno en el móvil y porque 

solo necesitan tres conexiones y un sistema de resistencia bastante sencillo para 
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funcionar, además son los que más comúnmente se usan en proyectos que detectan 

líneas negras, por ejemplo robots seguidores de trayectorias.   

 

Figura 4.8  Esquema del TCRT 5000 (L). 

 

 

Figura 4.9 Vista del sensor TCRT 5000. 

 

   Para este caso se buscó identificar los límites de un laberinto, marcando éstos en color 

negro y usando un fondo blanco se tiene un apreciable cambio en la intensidad de la luz, 

ya que el negro absorbe toda la luz mientras que el blanco la refleja completamente, lo 

que permite tener el voltaje de salida del sensor en dos extremos opuestos para ser más 

fácil de acondicionar. 
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   La posición de estos sensores en el móvil se hizo de tal forma que están a la misma 

distancia uno de otro con el eje en el centro para que en el momento de dar un giro cada 

sensor se coloque en el lugar que otro sensor ocupaba antes del giro.   Colocando un 

sensor en cada esquina y otro a la mitad de cada lado se instalaron los ocho sensores 

formando un cuadro con el eje de rotación como centro, al ser el laberinto del mismo 

ancho que el móvil los sensores de las esquinas regularmente marcarán un "muro" 

mientras los demás indican él o los caminos que son posibles seguir, cuando un sensor 

de esquina no marque un muro quiere decir que el móvil no esta completamente en el 

camino que debe seguir y deberá corregir su posición antes de poder continuar por ese 

camino. 

 

   Es importante que la posición de los sensores esté distribuida de tal forma que al 

cambiar de dirección no se afecte la ubicación de los sensores y se pierdan los límites 

que ya se hayan detectado, la figura 4.10 muestra la ubicación de los ocho sensores en la 

base del móvil. 

 

Figura 4.10 Posición de los sensores dentro del móvil. 
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   La distancia a la que el sensor reconoce mejor una superficie es de 5 mm, por lo tanto 

cada sensor se colocó a una altura cercana a los 5 mm del suelo cuando el móvil se 

encuentra apoyado de las 4 ruedas que es cuando interesa su ubicación.   Cuando éstas 

se alzan para dar el giro, el valor de los sensores no se toma en cuenta ya que no se 

necesita esa información hasta después del giro. 

 

   El noveno sensor utilizado para la retroalimentación del giro es un opto acoplador  

H21A2 el cual funciona de manera similar que los TCRT 5000, con la diferencia de que 

este sensor no refleja la señal en una superficie sino que la manda directamente al 

receptor.   Para detectar cuando se ha llegado a la posición deseada se colocó una 

pestaña en el eje cada 90°, esa pestaña interrumpe el opto acoplador de forma que la 

señal que se envía al microcontrolador se invierte e indica que se ha completado el giro. 

 

   Registro de sensores. 

   Cada sensor emite una señal que al ser reflejada por una superficie blanca abre el 

transistor permitiendo que la señal que alimenta el transistor se vaya a tierra a través de 

una resistencia de 10k, el voltaje en el colector entonces se cae y envía un cero lógico al 

puerto al que esta asignado.   Cuando el sensor se coloca en una superficie oscura se 

interrumpe la luz que llega al receptor y el transistor va a  corte, todo el voltaje de 

alimentación llega al puerto y se recibe un uno lógico que es cuando el controlador 

interpreta como un "muro" del laberinto, el circuito para el funcionamiento del sensor se 

muestra en la figura 4.11.   Estos sensores no solo se interrumpen cuando hay una 

superficie opaca sino que también lo hacen cuando no hay superficie dentro del rango 

de detección del sensor, esto permite reconocer un cambio de nivel en la superficie por 

la cual se esta moviendo. 
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Figura 4.11 Diagrama del circuito para el TCRT 5000. 

 

El acomodo de los ocho sensores y su asignación en el puerto D se muestran en el 

diagrama de la figura 4.12: 

 

Figura 4.12 Acomodo de los sensores y su asignación en el puerto D. 
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   4.3 Palabras de control. 

   El microcontrolador del móvil envía las señales de control cada vez que recibe 

información desde la antena de transmisión y esta señal depende de dicha información. 

   Solo se necesita un byte de información para indicarle al microcontrolador las señales 

de control que debe enviar o la información que debe regresar al que envió las 

instrucciones.   La figura 4.13 muestra el diagrama de flujo del programa del 

microcontrolador excluyendo la parte que controla la antena de transmisión. 

 

 

Figura 4.13 Diagrama de flujo del microcontrolador. 
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   Instrucciones. 

 

   Son pocas las instrucciones que necesita el móvil para moverse por el laberinto, todas 

estas instrucciones provienen del operador desde una computadora que las envía en 

forma de bytes de información por medio de dos antenas de comunicación inalámbrica. 

 

  Para reducir el número de instrucciones necesarias, el levantamiento de los ejes se 

realiza automáticamente cuando se le indica al móvil que debe dar un giro, cuando se 

termina el giro los ejes se bajan y se espera la siguiente instrucción. 

 
   En la tabla 4.3 se muestra la asignación de cada bit en el byte de control: 

 

Tabla 4.3 Asignación de bits. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

esc    corrc ajste mot rev fwd izq der 

 

 

El bit 7 de la palabra de control indica si se envía una instrucción o se solicita 

información del móvil. 

El bit 6 es para hacer corrección de posición por medio de un ligero giro en el sentido 

que se indique en los bits 1 y 0. 

El bit 5 es para hacer un ajuste en la posición por medio de un movimiento en el sentido 

que se indique en los bits 2 y 3. 

El bit 4 es para seleccionar entre el motor de movimiento o de giro. 

Los bits 3 y 2 son para las señales de control del motor de movimiento. 

Los bits 1 y 0 son para las señales de control del motor de giro. 
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La tabla 4.4 es una lista de los bytes que el microcontrolador reconoce para ejecutar una 

acción con el móvil: 

 

Tabla 4.4 Instrucciones del móvil. 

Instrucción en 
binario 

Instrucción 
en 

hexadecimal 

Instrucción 
en decimal 

acción del móvil 

00000001 1 1 envía el valor de los 8 sensores y el estado del 
móvil 

00000010 2 2 envía el valor del registro de estado el móvil 

00000011 3 3 envía el valor de los sensores y el registro de 
estado 

10000100 
 

84 132 El móvil avanza hacia el frente 

10001000 
 

88 136 El móvil avanza en reversa 

10010001 
 

91 145 El móvil se levanta y gira a derecha 90°, 
posteriormente vuelve a bajar 

10010010 
 

92 146 El móvil se levanta y gira a la izquierda 90°, 
posteriormente vuelve a bajar 

10100100  164 El móvil avanza hacia el frente ligeramente 

10101000  168 El móvil avanza en reversa ligeramente 

11000001  193 El móvil se levanta y gira a derecha 90° 
ligeramente 

11000010  194 El móvil se levanta y gira a izquierda 90° 
ligeramente 

 

   Cuando se manda la instrucción de avanzar o retroceder, el programa entra en un ciclo 

donde el motor se mantiene funcionando hasta que encuentre el camino cerrado o hasta 

que encuentre una ruta alterna a los lados, para encontrar el camino lateral se deben 

cumplir dos condiciones:   

a)   alguno de los sensores 2 y 6 no marcan un muro 

b)   los sensores en las esquinas deben marcar un muro 
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Cuando se cumplen las dos condiciones el móvil esta en posición para cambiar de 

dirección y estar sobre un nuevo camino. 

 

La figura 4.14 muestra las condiciones para detectar un camino en el laberinto 

 

Figura 4.14 Búsqueda del camino a seguir. 

    

   4.4 Alimentación. 

   La alimentación de todo el móvil proviene de seis pilas AA que suman un total de 9 

volts, esos 9 volts alimentan los dos motores por medio de los puentes h.   Para la 

alimentación del microcontrolador y de la antena de transmisión así como de los nueve 

sensores no podemos usar 9 volts ya que es más de los que pueden aceptar, por eso se 

usan solo tres de las seis pilas para tener un voltaje de 4.5 volts que son suficientes para 

el funcionamiento de la parte digital. 

   La figura 4.15 es un diagrama de la alimentación de nuestro móvil: 

 

Figura 4.15 Diagrama de alimentación. 
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   Los sistemas explicados en este capitulo conforman el sistema de control el cual junto 

con el sistema de transmisión que se explicara en el siguiente capitulo equivalen a la 

parte electrónica de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


