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4. Sistema 

 

En este capítulo se explica el proceso realizado para el desarrollo del sistema. Se 

comienza dando una perspectiva general de las etapas en que se divide  el programa, 

posteriormente se explica  cuales son los datos necesarios  y cuales son los valores que 

regresan para ser utilizados por la etapa posterior. Cada etapa, cuenta con su parte de 

hardware y software, por lo tanto se explica la estrategia de programación y su 

implementación física. 

 

4.1 Estructura General del programa 

El sistema consiste de una parte  de software, que es el cerebro del sistema, y de una 

parte de hardware para realizar el multiplexado de los sensores y  el puente H para el 

control del motor de DC.  Primeramente se realiza la parte de los sensores, por que  el 

dato que estos entreguen es importante para el desarrollo del sistema, debido que se 

depende directamente de ellos para tomar cualquier acción, en esta etapa se requiere 

conocer cual es el sensor a excitar ya que de él se recupera la información que se ocupa 

para obtener  la distancia.  Posteriormente se realiza  la etapa de ponderación, esta etapa 

tiene su base en la lógica difusa de la cuál se toma la idea básica de tomar un valor y 

ubicarlo en una determinada categoría (lejos, cerca. etc.), es decir hallar su valor de 

pertenencia a un grupo. 

 

  La etapa de ponderación requiere el valor  de la distancia y el rango de  distancias 

con las que será comparado ese valor para obtener una palabra que va a definir que tan 
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lejos se encuentra el objeto del móvil.  Con la información proporcionada en esta etapa 

el sistema evalúa las condiciones actuales del móvil y comienza una segunda etapa de 

multiplexado (de los sensores que sean necesarios para esa situación) y finalmente  

considerando  todos los datos necesarios se realiza la modificación en la velocidad y la 

dirección del móvil si es necesario y posible.  

 

 
4.2 Etapa de Multiplexado 

Esta etapa es de vital importancia ya que sin esta información el móvil no puede saber si 

existe algún obstáculo que impida su desempeño normal y es incapaz de realizar 

cualquier tipo de decisión debido a que desconoce  el entorno en el que se desenvuelve. 

 

Número y posicionamiento de sensores 

Lo primero  fue seleccionar el número de los sensores a utilizar. Sabemos que es 

necesario uno en la parte frontal, ya que este será el sensor principal, es decir, solamente 

una vez que este sensor encuentre un obstáculo, es cuando se realiza algún tipo de 

acción según la distancia al mismo. Es necesario considerar que el sensor  seleccionado 

tiene un ángulo de captura  de 55º con lo cual no queda cubierta la totalidad del frente 

del móvil, por lo tanto son necesarios otros dos sensores frontales a la izquierda y 

derecha del móvil, para detectar los obstáculos que el sensor principal no sea capaz de 

capturar en su espectro y de esta forma reducir lo más posible la zona muerta. Para 

poder saber si es posible realizar un rebase o poder regresar al carril inicial es necesario 

abarcar los lados, por lo tanto se debe ubicar al  menos un sensor de cada lado del móvil.  
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En la figura 4.1  se observa cual es el rango abarcado por 5 sensores (3 frontales y 2 

laterales).  Debido al precio de los sensores, es necesario optimizar su uso y abarcar con 

el menor número de ellos la mayor área posible.  Debido a que esta aplicación tiene que 

ver con un sistema de evasión de obstáculos en autopista, nuestro mayor interés son los 

obstáculos del frente, los cuales, son fácilmente captados por el sensor principal frontal. 

Una vez captado un obstáculo y conociendo el estado actual del móvil se  muestrean los 

sensores laterales para saber si existe algún obstáculo que impide la evasión, para esto se 

monta  un sensor  del lado derecho y otro del izquierdo, ubicado a la mitad del móvil. Se 

utilizan también dos sensores  en los lados frontales para saber con cuanto espacio se 

cuenta para rebasar o regresar al carril y saber si después de realizar la acción se puede 

aumentar la velocidad del móvil. 

 

 

Fig. 4.1: Posicionamiento de los sensores en el móvil. 
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Montaje de los sensores [8]  

Es necesario saber si el sensor necesita algún tipo de requerimiento a la hora de 

montarlo en el móvil, para evitar malas lecturas.  En este caso el sensor frontal fue 

montado a 5cm del suelo sobre la defensa del móvil  y los laterales a 9cm del suelo 

sobre el chasis de la camioneta (apéndice C – ubicación de los sensores) el 

requerimiento mínimo es de  300mm sobre el nivel del suelo, si se coloca por debajo de 

este nivel, el sensor funciona bien pero debe inclinarse hacia arriba ligeramente [8] para 

evitar malas lecturas por  reflexión del rayo en  un suelo sinuoso.  

 

 Si un objetivo  plano se inclina más de ± 3º del eje de choque normal del rayo, la 

señal será desviada del sensor y la distancia capturada será menor.   Sin embargo, para 

pequeños objetivos que se encuentran cerca del sensor, el valor capturado se aleja de lo 

normal  ±8º. Si el objetivo es inclinado más de  ± 12º del eje normal de choque la señal 

será desviada del sensor y este no será capaz de capturarlo. Los sensores principal y 

laterales no se ven afectados por esta condición, pero existe una pequeña pérdida del eco 

en los sensores laterales del frente debido a la reflexión de la onda al chocar con las 

paredes de la pista. El factor de la superficie del objetivo también afecta debido a que la 

señal, por ejemplo en una superficie rugosa, puede ser debilitada por que será reflejada 

en diferentes direcciones. 
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Fig. 4.2: Inclinación máxima para objetivos planos [8] 
 
 

 Sabemos que dos o más sensores no pueden ser excitados al mismo tiempo debido a 

que esto ocasionaría que entre ellos captaran el eco del otro resultando esto en falsas 

lecturas. Se decidió excitar cada uno de los sensores en intervalos de 65ms para evitar el 

problema de las colisiones. Una vez activado el sensor,  se excita por 20 ms, lo cual esta 

permitido, ya que es necesario dejar  pasar un lapso de 20ms mínimo entre el momento 

en que la señal pasa a “0”, es decir termina, y un nuevo pulso de disparo  inicia el 

siguiente ciclo de medida [23], esto nos permite realizar medidas cada 50ms (30ms de 

tiempo máximo de eco en alto y 20ms de estabilización) lo que es igual a 20 medidas 

cada segundo, En este caso se realizan solo 5 mediciones lo que equivale a un tiempo de 

medición de ¼ de segundo, de tal forma que el  proceso de lectura  es  rápido pero 

también confiable. 

 

Multiplexado y demultiplexado 

Como se mencionó en apartados anteriores se utilizan 5 sensores para realizar el 

muestreo de obstáculos que impidan  el desenvolvimiento normal del móvil hacia su 

objetivo final.  Cada sensor cuenta con una terminal de disparo y otro de eco además de 
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los pines de voltaje y tierra,  por lo tanto para activar y recibir el eco proveniente de 

cada sensor se tendrían que utilizar 10 terminales, lo que físicamente no es posible en el 

microcontrolador que hemos seleccionado, además que implica una programación más 

abundante y poco funcional. Por este motivo, se recurrió a construir un circuito  capaz 

de direccionar el disparo  a un solo sensor, con solo recibir su dirección y esperar su 

respuesta en una sola salida, haciendo uso de solo 4 terminales en lugar de 10  del 

microcontrolador.  

 

 Con esto también nos aseguramos de no contar con un gran número de 

interrupciones para captar el pulso de eco recibido y de no tener que crear un programa 

muy complicado para obtener su duración. 

  

 En la Figura 4.3 podemos observar un esquema del funcionamiento de dicho 

circuito. Este circuito recibirá una señal de activación (enable) con la que se activa el 

multiplexor o el decodificador, en este caso siempre se activa primero el demultiplexor 

que selecciona el sensor a disparar, es decir, envía a una sola salida el disparo. 

Posteriormente se activa el multiplexor que selecciona  una sola entrada (eco) de 5 

disponibles para transmitirla al pin de captura del microcontrolador, para  que sea 

posible realizar dichas selecciones, el PIC proporciona  3 bits de selección con lo que se  

apunta a un solo sensor.  
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Fig. 4.3: Esquema de la función de la etapa de multiplexado. 

 

 En la Figura 4.4, podemos observar como se encuentra físicamente conectado el 

circuito multiplexor. Es posible notar que se ha agregado un inversor 74LS04 [20], esto   

debido a que los enables  del multiplexor y demultiplexor funcionan en bajo  como 

vemos en sus tablas de verdad en el Apéndice G, pero además el 74F138 [18]   necesita 

otras dos entradas de habilitación (en alto) que en conjunto con el enable activan el 

demultiplexor, el cual recibe tres entradas binarias (puerto B: 2, 3, 4)  y proporciona una 

salida exclusiva en bajo, mientras las otras se encuentran en alto. Por lo tanto se someten 

a un proceso de inversión en donde la salida seleccionada este en alto y  sirva de disparo 

a un solo sensor.  Una vez que esto sucede el enable (puerto B: 1)  se cambia a bajo y de 

esta forma se activa el multiplexor 74LS151 [19]  que recibe también los bits que 

apuntan el sensor del cual se recibe el eco, posteriormente se envía la señal recibida  al 
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pin único de salida,  este pin esta conectado directamente al pin de CCP1 que sirve de 

entrada al módulo de  captura del PIC. 

 

Fig. 4.4: Diagrama de conexión del circuito de multiplexado [13,14]  

 

Función Lectura 

A continuación se describe la manera en que fue realizada la programación de esta 

función. Se conoce como funciona físicamente el circuito y cuales son los 

requerimientos del mismo, así como los pines que se  utilizan. Ahora solo es necesario 

considerar los tiempos de cambio entre cada señal, es decir, cuanto debe durar el 

disparo, el tiempo máximo de duración del pulso y cuanto se debe esperar antes de 

volver a disparar el sensor. Estos tiempos se muestran en la tabla 4.1 y están basados en 

las especificaciones técnicas del SRF05 [23].  
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Tabla 4.1: Tiempos para los diferentes eventos de multiplexado [23]. 

Evento Duración 

disparo 10µs 

Pulso eco 100µs -30ms

Tiempo espera 

para refresh 
20ms 

  

  

 Primeramente esta función (Apéndice H- Programa PIC2)  realiza la inicialización 

del Timer 1 y  además envía el  bit enable al puerto B1. Los  bits de selección se envían 

a  través de los pines 2, 3 y 4  del puerto B, desde la rutina main del programa principal 

(apéndice H- Programa PIC1).   Para realizar el disparo del sensor nos asegurarnos 

que este dure el tiempo necesario por lo tanto se utilizó el módulo de comparación y 

captura (CCP module)  del PIC16F877 [14], podemos ver su configuración en el 

apéndice E (CCP module).  En la tabla 4.2  se observa cuales son la funciones que 

realizan y cómo se configuran estos módulos. 
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Tabla 4.2: Funciones y configuración módulos CCP. 

Módulo Función 

CCP1 

captura 

1. Captura flanco de subida eco 

CCPR1H,L  distinic 

2. Captura flanco de bajada eco 

CCPR1H,L  distfinal 

CCP2 

comparación 

1. Match 10µs 

RB1  1  

TMR1H,L  0 

CCP2RH,L  valor 30ms (8AD0 hexadecimal) 

2. Match 30ms (no se encontró ningún obstáculo) 

TMR1H,L  0 

CCP1CON  reset 

CCP2 valor 20ms (B1E0 hexadecimal) 

3.Match 20ms 

TMR1  apagado 

 

 Como se observa en la tabla anterior la primera etapa consiste en cargar los valores 

necesarios en el CCP2 para compararlos con los del TMR1 y cuando ocurra un match 

generar una interrupción y realizar las operaciones correspondientes. Para saber cual es 

el valor que contiene el TMR1 se realizan algunas operaciones, en este caso, se utilizó la 

herramienta configuración de timers [16] que es una hoja de cálculo en Excel. 
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Al utilizar dicha herramienta es necesario simplemente introducir el dato del tiempo 

deseado, la pre-escala con la que se trabaja y  la frecuencia de oscilador.  Asimismo 

cuenta con una parte en donde se introducen las características bajo las que trabaja el 

timer  y con esto nos proporciona la palabra que se debe poner en  el registro T1CON.  

 

 

Fig. 4.5: Como obtener el valor de los registros TMR1H,L para obtener el tiempo deseado[16] 

 

 Una vez que pasan los 10µs se genera una interrupción y un nuevo valor es asignado 

a los registros del CCP2 (CCPR2H,L) para realizar la siguiente interrupción cuando 

exista un match con 30 ms (8AD0). Entre tanto el CCP1 es configurado en modo de 

captura de flanco de subida (CCP1CON = 0x05), cuando el flanco es detectado se 

genera una interrupción y el valor contenido en ese momento en  los registros 

CCPR1H,L  (apéndice E- CCP module) se guarda  en la variable distinic, posteriormente 

se configura para modo de captura en flanco de bajada (CCP1CON = 0x04)  y una vez 

detectado este, se guarda el valor de los registros CCPR1H,L  en la variable distfinal.  



 - 48 -

Si el flanco de caída no llega antes del match con 30ms, distfinal valdrá cero y se carga 

el nuevo valor para el match con 20ms, de lo contrario, si el flanco de bajada llega antes 

del match,  el modulo CCP2 será detenido y se le cargará el valor de 20 ms. 

 

 Una vez que se cuenta con  los valores del tiempo en el que comenzó y cuando 

terminó el pulso de eco, se realiza la operación de conversión a centímetros.  

 

  Puesto que  el TMR1 cuenta desde 0 hasta 65535 o FFFF en hexadecimal (apéndice 

E- timer 1) es necesario restar a cada distancia este número para obtener el valor real y 

posteriormente  restarlas entre ellas y obtener el ancho del pulso, para finalmente dividir 

este valor entre 58 (valor especificado por la hoja técnica del SRF05 [23]).  Debido a 

que el compilador no acepta operaciones con números mayores a 16 bits la operación se 

realiza en dos pasos, de la manera siguiente (apéndice H- Programa PIC2). 

 

FFFF/ 2 = 7FFF = 32767 aprox. 

distancia inicial  (final) = 32767 –distancia inicial (final)  

distancia inicial  (final) = distancia inicial (final) + 32767 

lectura final = ( distancia final – distancia inicial) /58 

 

 Estas operaciones se ejecutan cada vez que se realiza el disparo del sensor 

correspondiente. Al finalizar  la distancia final  es la de menor longitud captada ya que 

nos interesa evadir el obstáculo  más cercano (apéndice H-Programa PIC 2). 
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4.3 Toma de decisiones 

Este sistema utiliza como base una parte de la teoría de Lógica Difusa para obtener el 

valor de pertenencia de las distancias captadas por los sensores, esto quiere decir que, se 

busca que el valor de la  distancia caiga en uno de los conjuntos: crítico, muy cerca, 

cerca, lejos y no se encontró obstáculo. Para esto se utiliza la etapa de ponderación que 

proporciona diversos valores de verdad posibles. Este proceso emplea conectores 

lingüísticos (and,or) y de negación (not). Asimismo se utiliza una de las funciones de  

membresía, las cuales son curvas que definen cada punto en el que el espacio de entrada 

es trazado a un valor de partencia entre 0 y 1 [30]. 

 

 Existen diversas expresiones matemáticas a través de las cuales podemos definir la 

función de membresía de un conjunto difuso.  De entre las más comunes, se encuentran 

aquellas cuya representación gráfica tiene la forma de un triángulo, un trapecio, una 

parábola o una campana Gaussiana. En el caso de una distribución trapezoidal, se define 

la función de membresía a partir de los puntos esquina del trapecio, de la siguiente 

manera: 

 

 
12

1

PP
Px

−
−  21 PxP <<  

 
1 32 PxP ≤≤  

 
34

4

PP
xP

−
−  43 PxP <<  

 
0 en otro caso 

Fig. 4.6: Distribución trapezoidal [30] 

 

µ(x) =

P1 P2 P3 P4 x 

µ(x) 
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Para la implementación de nuestro sistema se utiliza  la función trapezoidal, descrita 

anteriormente, los puntos de esquina para los sensores son los siguientes:    

 

 

 

 

Fig. 4.7: Distribución trapezoidal de las medidas a utilizar en las ecuaciones. 1) puntos de esquina del 

sensor principal,  2) puntos de esquina para sensor frente lateral, 3) puntos de esquina para sensor lateral 

  

 En la figura 4.7 se observa que las distancias a utilizar para cada sensor son 

diferentes debido a que las necesidades de medición cambian entre uno y otro según su 

posición en el móvil. 

1)

2) 

3)
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Como ya se mencionó cada sensor tiene un rango diferente de medición en el que es 

utilizado, esto depende directamente de su posición en el móvil. Por lo tanto es 

necesario tomar en cuenta las dimensiones del mismo (tabla 3.1). En la figura 4.8  se 

observan las dimensiones del móvil a tomar en cuenta en este caso ancho y largo.  

 

 El móvil mide de ancho 25.4cm, es decir aproximadamente un 45% del carril. 

Normalmente un auto ocupa el 60% del carril convencional de autopista, pero al reducir 

la distancia a la pared se corre el riesgo de generar una mala lectura por superposición 

de eco, debido a que estos regresan más rápidamente al sensor. Por lo tanto las paredes 

de la pista  se encuentran separadas una de otra por 110cm, lo que agrega 15cm entre el 

móvil y el muro de contención.  

 

 En caso de que exista un obstáculo a un costado del móvil este se sitúa a 30cm, 

considerando que se encuentra a la mitad del otro carril, por consiguiente el conjunto 

crítico  para los sensores laterales esta comprendido entre 0  y 20cm ya que el objeto 

esta ya muy cerca del móvil incluso  invadiendo su carril. La distancia varia hasta su 

punto máximo que es de 70cm a partir del móvil, que es donde se encuentra el muro de 

contención.  
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Fig. 4.8: Distancias a considerar del móvil a un obstáculo 

 

 De igual forma para decidir cual es el valor asignado al conjunto “critico” del  

sensor principal considera que el móvil mide  36.8cm de largo, de tal forma que  para 

poder realizar una evasión necesita un espacio mínimo de  20cm que equivale a 

aproximadamente la mitad, consecuentemente, un valor menor a 25cm se considera 

como crítico, ya que no es posible realizar un rebase seguro. Asimismo es necesario 

tomar en cuenta que si un obstáculo es captado por el sensor frontal derecho o izquierdo 

este se encuentra dentro de una distancia de 40cm mínimo. Es posible  realizar un rebase 

cuando la distancia al obstáculo es un poco mayor a la mitad del móvil (40cm). El 

tiempo de evasión aumenta conforme  la distancia al obstáculo disminuye.  
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Función  Fuzzy (Ponderación) 

 Las operaciones realizadas por la función Fuzzy, son un tanto complicadas, pero el 

lenguaje de programación C, hace posible manejarlas con relativa facilidad, aunque 

debido a que el compilador no permite realizar operaciones con más de 16 bits, se 

realizan las operaciones por separado y  se utilizan variables tipo unsigned long int  que 

admiten hasta 16 bits sin signo, de esta manera se evitan problemas en la división. Las 

ecuaciones a realizadas se muestran en la figura 4.6, en donde si el valor (distancia) se 

encuentra sobre la línea recta, su valor de pertenencia será igual a 1 y cuando se sitúa 

sobre la pendiente positiva o negativa, su valor se calcula con la ecuación de la 

pendiente.  

 

 Este valor obtenido  se guarda en un vector que almacena el valor de pertenencia de 

la distancia a cada sección (critico, muy cerca, cerca, lejos), al final se comparan para 

saber cual es el valor de pertenencia más grande, de tal manera que se obtiene el 

conjunto al que pertenece más fuertemente, ya que, entre mayor sea el valor de 

pertenencia más es la respuesta de salida, es decir, es más verdadera (apéndice H- 

Fuzzy). 

 

 En la figura 4.9 se muestra una parte de la función para obtener el valor de 

pertenencia del conjunto “cerca”. Observamos que primero se encuentra el enunciado 

lógico (recuadro 1)   y posteriormente la asignación correspondiente si el valor resulta 

verdadero al enunciado lógico.  
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// Cerca 
 if ((distancia >= v4) && (distancia < v5))  (1) 
 { 

tp = 2; 
   va = v4; 
   vb = v5;                          
   pendiente(va,vb,tp); // llamada a funcion 

pertenencia[2] = c; 
 }  
 else  
  if ((distancia >= v5) && (distancia <= v6))    
   pertenencia[2] = 110;                   (2) 
  else 
  if ((distancia > v6) && (distancia <= v7)) 
  { 
   tp = 1; 
   va = v6; 
   vb = v7;    
   pendiente(va,vb,tp);  
   pertenencia[2] = c; 

}  
  else  
    
   pertenencia[2] = 0;    (3)   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9: Función fuzzy, calculo de pertenencia del conjunto “cerca” (apéndice H) 

 

 Dentro de esta rutina  se llama a la función pendiente, que se encarga de calcular  el 

valor de pertenencia cuando la distancia cae sobre una pendiente positiva o negativa,  se 

cuenta con un índice que indica el tipo de pendiente  a calcular. Con esta función se 

evitó declarar las mismas ecuaciones en repetidas ocasiones  ya que siempre son las 

mismas y solo varía el rango de distancias (fig. 4.9). Dichas distancias se envían como 

parámetro de referencia a la función (Fig. 4.10).   
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Fig. 4.10: Función pendiente, calculo del valor de pertenencia (pendiente entre dos valores) (apéndice H) 

 

 En este caso se observa como se obtiene el valor de la pendiente positiva.  Se realiza 

la resta  de x- P1 (fig.4.6), que es igual a distancia menos el primer punto de la curva 

(Va), al resultado (fig. 4.10). Posteriormente el resultado se multiplica por 100 para 

evitar los decimales que se generan al momento de realizar la división y para lo que es 

necesario utilizar una variable de punto flotante con lo que el programa se complica. A 

continuación se realiza la resta de P2-P1, que son los otros dos puntos de la curva del 

conjunto. Finalmente se ejecuta la división de los dos valores (a y b) obtenidos 

anteriormente y el resultado se guarda en la variable c que a su vez se almacena en una 

casilla correspondiente al un conjunto. 

 

//---Función pendiente 
 
unsigned int pendiente (unsigned int va,unsigned int vb,int tp) 
{ 
  
 
 if (tp == 1) 
 { 
  a= (vb - distancia);  
  a= a*100;  
  b= vb - va; 
  c= a / b; 
 } 
 if (tp == 2) 
 { 
  a=(distancia - va);  
  a= a*100;    
  b= vb - va; 
  c= a / b;   
 } 
 return (c); 
} 
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En caso de que el valor se encuentre sobre la línea recta (recuadro 2  fig. 4.9), el valor de 

pertenencia asignado es igual a 110 (ya que no se obtiene un valor mayor que este al 

realizar las operaciones anteriores, este valor es análogo al 1 que se asigna de manera 

normal). En su defecto si el valor no se encuentra sobre la curva de este conjunto se le 

asigna un valor de cero (recuadro 3 fig. 4.9).  

 

4.4 PWM para control de motores 

El siguiente paso, una vez que se cuenta con la información de los sensores ya 

convertida mediante el proceso de ponderación en un valor de pertenencia.  A 

continuación es necesario controlar la velocidad del móvil con base en los resultados 

arrojados por las dos etapas anteriores y cambiar su dirección en caso que se requiera. 

 

 Para realizar el control de los motores de DC (para velocidad) y el servomotor (para 

la dirección) se utiliza el método de PWM (modulación por ancho de pulsos)  con lo que 

se varía el ciclo de trabajo de la señal, es decir, el ancho relativo de su parte positiva en 

comparación al período. De esta forma entre más ancha sea su parte positiva mayor será 

la velocidad. En el servo motor, se utiliza para lograr un ancho específico el cual 

determina el  ángulo. El PIC16F877 cuenta con un módulo de PWM  brinda una señal a 

la salida  y modifica su ancho según los parámetros de inicialización, pero debido a que 

este módulo (CCP) se ocupa para las funciones de captura y comparación es necesario 

crear las señales PWM por software. Para lo anterior se utilizan el TIMER0 y el 

TIMER2. A continuación se explica detalladamente como se lograron crear estas 

señales, utilizando los recursos del PIC y con una programación sencilla. 
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Control de velocidad (TIMER 2) 

Para controlar la velocidad del móvil se requiere aportar una señal  que controle la 

velocidad de giro del motor de DC. La señal puede variar entre 0 y 100%  de ciclo de 

trabajo, por lo general los motores de DC se detienen al llegar a un 35% o antes debido a 

que  no es transmitida suficiente corriente al motor  ya que la señal se mantiene mucho 

tiempo en off y por lo tanto al momento de cambiar a on el torque no es suficiente para 

lograr el giro.  

 

 Primeramente se  selecciona la frecuencia a la que trabaja el motor, en este caso es 

de 2KHz, la cual es una frecuencia a la que normalmente trabajan los motores de DC.  

Las operaciones realizadas se muestran en la figura  4.11, en donde se observa que para 

obtener una frecuencia de 2KHz se requiere un tiempo de .0005seg, Se utilizó 

nuevamente la herramienta configuración de timers para calcular los valores necesarios 

para el TIMER2 y para sus registros, tomando en cuenta los valores de frecuencia de 

oscilación, pre-escala y post-escala.  

 

Fig. 4.11: Valores que deberán tener los registros del TMR2 para obtener el tiempo deseado [16] 
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Observamos que, el valor obtenido es de 249, es decir, se cuenta con un rango de 0 a 

249  que es el 100% de ciclo de trabajo, de esta forma logramos tener una precisión 

mayor al cambiar el ciclo de trabajo del PWM. El TMR2 cuenta desde cero hasta 249 

para obtener una frecuencia de 2KHz, lo que significa que cada que el timer llegue a 249 

se cumple un ciclo de trabajo (periodo) y este ciclo se repite con una frecuencia de 

2KHz. 

 

 Entonces para variar el ciclo de trabajo se toma un número equivalente a un 

porcentaje y se cuenta hasta ese número manteniendo la señal de salida en alto  y una 

vez que se llegue a ese valor se pone en bajo otra vez para completar el período, es decir 

se resta al periodo el valor escogido (speed)  para que se cumpla un ciclo entero (fig. 

4.12). 

 

 

Fig. 4.12: Como formar la señal PWM y conservar el periodo establecido. 

 

El valor de speed es diferente para cada situación según la cercanía con el 

obstáculo por lo que es un valor que recibe la función velocidad (fig. 4.13)  una vez que 
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se conoce la posición actual del móvil . En la figura 4.13 se observa que el registro del 

timer PR2 es efectivamente cargado con el valor incial de la velocidad se busca  obtener 

y que la terminal de salida comienza en alto con lo que se inicia el pulso PWM. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. 13: Función velocidad (apéndice H – Programa PIC1) 

 

 Cada que el TMR2 llega a la cuenta cargada en el registro PR2 se genera una 

interrupción y el timer normalmente regresa a cero y comienza a contar nuevamente 

hasta el mismo número, por lo tanto es necesario que una vez que generada la primera 

interrupción (recuadro 1, fi. 4.14) se cambia el valor del registro PR2 por el valor 

obtenido al restarle al periodo (249) el valor de speed. De igual forma cuando se genera 

la interrupción por match con el valor del registro (recuadro 2, figura 4.14), se carga 

nuevamente nuevamente a PR2 con speed , este proceso es el que va genera una señal de 

PWM a la salida. Al cumplirse la cuenta hasta 249 se obtiene la frecuencia de 2KHz. El 

valor de la velocidad varía según las condiciones del móvil y de la distancia al obstáculo 

ya que se envía como un valor variable a la función velocidad. 

 

 

void velocidad (int speed) 
{ 
 TMR2ON = 0; 
 PR2 = speed;  // valor inic timer  
 T2CON = 48; // FOSC/4, pre-esc 1:1 ,post-esc 1:10  
                     Fosc = 4Mhz, 2KHz 
 TMR2IE = 1; 
 GIE = 1; 
 PEIE = 1; 
 TMR2ON = 1; 
 PORTB.5 = 1;  //pin de salida pwm 
 i = 0; 
} 
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Fig. 4.14: servicio a interrupciones de la función velocidad y dirección (apéndice H-Programa PIC1)  

 

 Se agrega un índice (i)  de interrupción para saber en que etapa se encuentra el timer 

ya que al generarse la interrupción se necesita conocer la etapa correcta para cambiar 

adecuadamente el registro del timer, por lo tanto este índice se modifica cada vez que 

ocurre una interrupción.   

 

 La mayoría de los sensores se detienen al llegar a un porcentaje de aproximadamente 

35% del ciclo de trabajo, por lo tanto, es necesario realizar unos ajustes al rango de 

trabajo. El motor aquí utilizado se detiene al llegar a un 28%, lo que es igual a 70 (249 * 

0.28 = 69.72). l alcanzar un porcentaje de 60% el motor esta trabajando casi a su 100% , 

interrupt serverX(void) 
{ 
 int_save_registers  //CAMBIO DE CONTEXTO 
  
 if(TMR2IF && i == 0) //INT: la cuenta llego a speed 
 { 
  TMR2IF = 0; 
  TMR2ON = 0;                                      (1) 
  PR2 = 249 - speed; //Cargo el nuevo valor 
  TMR2ON = 1; 
  PORTB.5 = !PORTB.5; 
  i = 1; 
   
 } 
 if(TMR2IF && i == 1) //INT: la cuenta llego a periodo-speed 
 { 
  TMR2IF = 0; 
  TMR2ON = 0;                                          (2) 
  PR2 =speed;  //Cargo el valor inicial 
  TMR2ON = 1; 
  PORTB.5 = !PORTB.5; 
  i =  0; 
   
 } 
 if(T0IF) 
 { 
  T0IF = 0; 
  TMR0 = 100;                         (3) 
  PORTC.3 = !PORTC.3; 
  vecest0if++; 
 } 
 int_restore_registers  //REGRESO DE CAMBIO DE CONTEXTO 
 
} 
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debido a esto se modificó el rango de trabajo como se muestra en la figura 4.15, para 

evitar un sobre calentamiento el motor. En donde el 28% (tomando en cuenta  un ancho 

de 249) será el Stop, es decir, donde el móvil se detiene. Su máximo queda fijado a un 

60%  igual a 149 (249 * 0.6 = 149.4) de esta manera además de evitar un calentamiento 

del motor, se aumenta la estabilidad del móvil al realizar un rebase, ya que, si este lleva 

una velocidad muy alta puede voltearse. 

 

 

Fig. 4.15: Rango de velocidades a utilizar 

  

 Una vez definido este nuevo rango se calculan los nuevos porcentajes de operación 

del motor y se obtiene la  palabra (valor que se pondrá en el registro) a utilizar para cada 

caso. A continuación en la tabla 4.3 se muestran las palabras obtenidas de la siguiente 

manera:  

 

palabra = porcentaje deseado * 79 (nuevo ancho que se toma como 100%) 

 

También se muestra a que conjunto pertenece ese porcentaje de operación. 
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Tabla 4.3: Palabra requerida en el registro PR2 para determinado porcentaje de trabajo. 

Porcentaje deseado Palabra obtenida Conjunto al que pertenece 

STOP 70 Crítico 

5% 74 Muy cerca 

10% 78 Muy cerca 

20% 86 Muy cerca 

30% 94 Cerca 

40% 102 Cerca 

50% 109 Cerca 

60% 117 Lejos 

70% 125 Lejos 

80% 133 Lejos 

90% 141 No se encontró obstáculo 

100% 149 No se encontró obstáculo 

 

 Para definir cada grupo se consideró la distancia a la que se encuentra el objeto en 

cada caso, por lo que para una distancia menor se asigna una velocidad pequeña y para 

una distancia grande se asigna una velocidad alta. De esta forma quedan definidos los 

valores a utilizar para cada grupo y que se asignan a la variable speed por el programa 

principal para generar un cambio en la velocidad del móvil. Con todo lo anterior se 

asegura que el PWM funciona de manera eficiente y proporciona un control preciso de 

la velocidad del móvil. 
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Control de dirección (TIMER 0) 

De la misma forma que se programó un PWM para controlar la dirección en este caso 

para un servomotor. Como ya se explicó anteriormente es necesario cumplir un 

determinado ancho de pulso para que el servomotor genere el ángulo requerido, en este 

caso se necesita generar  pulsos para los ángulos 0º, 90º y 180º,  ya que se requiere que 

el móvil gire a la izquierda para realizar un rebase y a la derecha para regresar a su carril 

inicial. En caso de que el móvil no realice ninguna acción o si esta le es imposible por 

que no se cumplen las condiciones necesarias, se debe mantener su curso en dirección 

de 90º. 

 

 Se tiene conocimiento de que el móvil impide de manera mecánica el recorrido de 0º 

a 180º debido a que cuenta con un eje para las llantas delanteras que permite 

determinado juego  para las llantas y por lo tanto un ángulo máximo de giro. Para saber 

cual es dicho ángulo máximo de giro para ambos lados, se realizaron las pruebas 

necesarias (capítulo 5.2). Por el momento se considera la gama completa de ángulos 

desde 0º hasta 180º. 

 

 Primeramente es necesario primero fijar una frecuencia de operación, en este caso el 

servomotor necesita ver un pulso cada 20ms como mínimo, por lo tanto se fija una 

frecuencia de 100Hz para obtener un periodo de 10ms. Nuevamente se utiliza la 

herramienta configuración de timers [16] para calcular los valores necesarios para los 

registros del TMR0 (fig. 4.16). 
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Fig. 4.16: Calculo de los valores de los registros del TMR0 [16]  

 

 Una vez establecido el valor del TMR0, se observa que el incremento mínimo es de  

64µs.  La fórmula del tiempo y del ángulo generado en dicho tiempo se obtiene se 

representan de la siguiente manera: 

( )0.5 2
180

180 90 90 45
2
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t t

α

α
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⎝ ⎠

−
= = −

 

 

 Se observa que despejando la fórmula para obtener el tiempo se obtiene el valor del 

ángulo. En la figura 4.17 se muestra una hoja de cálculo de Excel en donde se calcularon 

los valores  correspondientes desde 0º hasta 180º. Se observa el tiempo necesario para 

lograr un determinado ángulo y la palabra que resulta de dicho tiempo para el registro 

TMR0. Los valores obtenidos difieren de los presentados en la figura 3.5 debido a que se 

utiliza una diferente  frecuencia, los valores ahí presentados son valores generales de y 

de referencia. 
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Fig. 4.17: Cálculo del tiempo necesario y palabra requerida por ángulo. 

 

 En esta imagen se observa que para lograr un ángulo giro de 1º es necesario cargar 

en el registro TMR0 el valor de 108 con lo que el pulso tiene una duración de 0.5 ms. Se 

observa  entre cada palabra existen 4°, esto como consecuencia a la frecuencia y la pre-

escala utilizadas, por lo tanto no se obtiene una definición más alta. 

 

 Para controlar el ángulo de giro del motor se creo la función dirección que utiliza 

como parámetro la variable ángulo, la cual varía según la acción a realizar y contiene el 

valor de comparación con el timer. Este valor de comparación es asignado a TMR0 y de 

esta manera cada que llega a ese valor se genera una interrupción (recuadro 3 fig. 4.14) 

con lo que se produce el PWM variando la salida entre 0 y  1  y  con una duración  

proporcional al ancho de pulso deseado. 
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 En la figura 4.18 es posible observar como ángulo es el valor de referencia para el 

timer, esto quiere decir que se cuenta hasta ese valor y se genera la interrupción 

correspondiente. El timer se inicializa nuevamente a un valor de 100 (offset) por que es 

partir de ahí que obtenemos el periodo de 10ms por lo que cada que exista una 

interrupción el valor del TMR0 regresa a 100 y se inicia la cuenta nuevamente, de tal 

forma se asegura que el servomotor reciba un pulso cada 10ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18: Función dirección, cambia el ángulo de giro del servomotor. (apéndice H-Programa PIC1) 

 

 El ciclo de comparación no es continuo por lo tanto  el control del  servomotor se 

realiza por lapsos de tiempo definidos y posteriormente se deja de enviar  el pulso,  para 

no utilizar recursos innecesarios de energía y debido a que el servomotor mantiene su 

posición hasta recibir otro pulso. 

 
 
 
 
 

void direccion (int angulo) 
{ 
 OPTION = 5; // FOSC/4, pre-esc 1:64 , Fosc = 4Mhz, 100Hz 
 GIE = 1; 
 PEIE = 1; 
 TMR0 = 100;  // offset 
 T0IE = 1; 
 PORTC.3 = 1; 
 vecest0if = 0; 
 while( vecest0if < 50) 
 { 
  if (TMR0 == angulo) 
  { 
   PORTC.3 = 0; 
    
  } 
 } 
 T0IE = 0; 
} 
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4.5 Programa 

Una vez generadas todas las funciones a utilizar,  se conjuntan en un programa principal 

o main como es llamado en este sistema. El programa principal se encarga del control 

general del sistema, debido a que es éste quien llama cada una de las funciones cuando 

se requiere utilizarlas. A continuación se hace una descripción detallada de la secuencia 

de activación de las funciones y su  interconexión. 

 

Diseño del Programa 

Se cuenta con dos programas  principales, esto como consecuencia de que el compilador 

CC5X solo puede compilar 1024 palabras a la vez, por lo que se tuvieron que diseñar 

dos programas main donde se llaman a las diferentes rutinas del programa . 

 

 Para decidir cuales funciones se sitúan en el mismo programa main se tuvo que 

considerar que funciones recibirían datos de otras, esto para evitar que exista una 

función que necesite datos por referencia de otra función ubicada en otro main. Los 

programas main serán comunicados por medio de la unidad USART (módulo de 

comunicación serial)  por medio de la cual el PIC puede enviar y recibir solo 8 bits  a la 

vez (este módulo y el proceso de comunicación se explica más adelante).  Las funciones 

principales de este sistema necesitan más de una variable como referencia con lo que el 

proceso es más lento ya que se debe esperar en ocasiones hasta que 5 variables sean 

enviadas  y algunas de estas variables son de 16 bits con lo que el tiempo te transmisión 

y recepción aumenta  y por ende la velocidad de acción del móvil. Con base en lo 

anterior se decide enviar solo un dato de 8 bits de programa a programa, de modo que  
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las funciones que necesiten más de un dato como referencia de otra función se colocan 

en el mismo main. Esto evita conflictos por envíos de datos  y pérdida de tiempo en la 

respuesta del móvil.  En la figura 4.19 se muestra el esquema general de la 

comunicación entre los programas y las funciones que contiene cada uno. 

 

Interacción de los programas 

Debido a que main  PIC1 es el programa principal el que va a controlar todo nuestro 

sistema, este  realiza la activación y lectura del sensor frontal, ya que a partir del 

resultado que este arroje el sistema sigue una secuencia de activación y lectura de los 

demás sensores y el control de los motores (DC y servomotor). Entonces lo primero que 

debe hacerse es enviar el número de sensor a activar (fig. 4.19), posteriormente se envía 

el número de sensor y se recibe el valor de pertenencia del obstáculo (en caso de 

detectar alguno) y finalmente se decide cual es la acción que toma el móvil.  

 

  Si el valor regresado es crítico  el móvil se disminuye su velocidad hasta casi 

detenerse. Para los otros grupos (muy cerca, cerca, lejos y no se encontró obstáculo)  se 

evalúan las condiciones que aparecen en la tabla 4.4, debido a que bajo estas 

circunstancias el móvil todavía puede realizar una evasión del obstáculo, pero para que 

así suceda todas las condiciones deben ser cumplidas.  Como podemos observar el 

programa main PIC1 es quien decide cuando se habilita  lectura/fuzzy PIC2  el cual 

necesita el valor del sensor para poder realizar la activación y lectura del mismo.  
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El programa lectura/fuzzy PIC2, una vez que recibe el número de sensor a activar, llama 

a la función Lectura descrita anteriormente la cual devuelve el valor de la distancia en 

centímetros, posteriormente se  manda llamar a la función Fuzzy, la cual requiere como 

parámetros la  distancia y el rango de los datos con los se compara (como ya se explico 

en la sección de la función Fuzzy). El rango se obtiene al someter el valor sensor a una 

comparación, ya que cada sensor cuenta con su rango de valores, si el dato del sensor 

recibido es igual al de la comparación, la función toma dichos datos para realizar las 

ecuaciones (fig. 4.20). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20: Ecuaciones de comparación para obtención del rango de distancias para el proceso de 

fuzzyficación (apéndice H- Lectura/fuzzy PIC2) 

 

if (sensor == 0) 
 { 
  v1= 0; 
  v2= 25; 
  v3= 40; 
  v4= 60; 
  v5= 75; 
  v6= 95; 
  v7= 110;   // dist para el sensor frente centro 
 } 
 else 
  if (sensor < 3) 
  { 
   v1= 0; 
   v2= 40; 
   v3= 65; 
   v4= 85; 
   v5= 90; 
   v6= 110; 
   v7= 125;  // dist para el sensor frente izq/der 
  } 
  else 
  { 
   v1= 0; 
   v2= 15; 
   v3= 20; 
   v4= 35; 
   v5= 40; 
   v6= 50; 
   v7= 55; // dist para sensores laterales 
  } 
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La función Fuzzy  entrega el valor del conjunto al que pertenece el obstáculo encontrado 

(crítico, muy cerca, cerca, lejos), el cual se envía al programa main PIC1  para que sea 

evaluado y se tome una acción. Entonces la secuencia una vez definido el conjunto al 

que pertenece el valor de la distancia, se muestra en la figura 4.19.  

 

Fig. 4.19: Interacción entre main PIC1 y lectura/fuzzy PIC2  y sus funciones internas 

 

 En la figura 4.19 Se observa la función Evasión (fig. 4.20)  que no ha sido definida 

todavía, esta función es ejecutada por el programa principal una vez que se cumplen las 

condiciones necesarias para que el móvil realice un rebase o regreso seguro (tabla 4.4), 

esta función requiere que el programa main le envíe los datos de : angulo (hacia que 

lado se realiza la evasión izquierda o derecha, según el índice rebaso) , acelera (variable 

que indica si una vez realizado el rebase el móvil puede aumentar su velocidad 1: 

acelerar 0: no acelerar), tiempo (cuanto tiempo dura la evasión, este valor depende de la 

cercanía con el obstáculo) y speed1 (valor de la nueva velocidad una vez realizada la 

evasión , en caso de que acelera sea igual a 1).  
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La función Evasión realiza un cambio en la dirección del móvil, por un tiempo 

determinado el cual es directamente proporcional a la distancia entre el móvil y el  

obstáculo, este valor es un número entero que indica cuantos segundos el móvil 

mantiene la dirección actual antes de regresar a su posición inicial  en dirección de 90º.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20: Función Evasión, variables necesarias: angulo, acelera, tiempo, speed1. 

  

 Cada conjunto sigue la misma secuencia de instrucciones (apéndice H- main PIC1) 

mostradas en la figura 4.19 antes de tomar la decisión de la acción a realizar, ya que 

para que esto suceda se deben de cumplir una serie de  condiciones mostradas en la tabla 

4.4, en donde  se especifican cuales son las condiciones que debe cumplir  para que la 

función evasión realice un rebase o un regreso.  

//--- Funcion Evasion: se cumplen las condiciones para realizar un rebase/regreso 
 
int EVASION (int angulo,int acelera,int tiempo,int speed1) 
{ 
 vecest0if = 0; 
 T0IE = 1; 
 x = 0; 
 while (x < tiempo) 
 { 
  vecest0if = 0; 
  while(vecest0if < 100) 
  { 
   if (TMR0 == angulo) 
   { 
    PORTC.3 = 0; 
    
   } 
  } 
  T0IE = 0; 
  x++; 
 } 
 angulo = 117;  //90º 
 direccion(angulo); 
 if (acelera == 1) 
 { 
  speed = speed1; // aumento la velocidad 
  angulo = 117;  //90º 
  direccion(angulo); 
 } 
 return (speed); 
} 
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Las condiciones son las mismas para cada conjunto lo que cambia es la velocidad del 

móvil y el tiempo de duración de la acción. 

 

Tabla 4.4: Condiciones que deben cumplirse para la ejecución de las funciones rebase y regreso. 

Función 

Evasión 
Condiciones a cumplir 

Rebase 

1) Que se detecte un objeto frente al móvil  dentro de los conjuntos  muy 

cerca, cerca, lejos. Más de la mitad del tamaño del móvil. 

2) Que el sensor lateral izquierdo no detecte ningún obstáculo. 

3) Que la variable rebaso sea igual a cero, con lo  que el móvil se encuentra 

en su carril inicial. 

4) Que el sensor frente izquierdo no detecte ningún obstáculo a menos de 

40cm. Si el obstáculo se sitúa en el conjunto cerca, lejos , se activa el 

índice acelera para aumentar la velocidad después  del rebase 

 

Regreso 

1) Que se detecte un objeto frente al móvil  dentro de los conjuntos  muy 

cerca, cerca, lejos. Más de la mitad del tamaño del móvil. 

2) Que el sensor lateral derecho no detecte ningún obstáculo. 

3) Que la variable rebaso sea igual a uno( el móvil no se encuentra en su 

carril inicial). 

4) Que el sensor frente derecho no detecte ningún obstáculo a menos de 

40cm. Si el obstáculo se sitúa en el conjunto cerca, lejos , se activa el 

índice acelera para aumentar la velocidad después  del rebase 
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El programa  principal necesita llevar el record del evento anterior que realizó el móvil y 

su situación actual para así tomar la decisión siguiente por lo tanto se convierte en un 

sistema de feedback. 

 

 Para que el programa funcione correctamente, fue necesario tomar en cuenta todas 

las condiciones posibles para un rebase o regreso seguro, por ende es imprescindible 

guardar un índice de la condición actual del móvil con lo que se asegura que la evasión 

se realiza de manera adecuada, es decir, hacia el lado correcto. 

 

 La estructura de este programa, establece una determinada acción para las 

condiciones que se presentan, el móvil es capaz de actuar de manera correcta dentro de 

un ámbito de condiciones  específicas, cuando se presenta una condición desconocida el 

móvil permanece en stand by (aunque en movimiento) hasta que se aparece una 

condición aceptable. 

 

 La manera en que fue diseñado este programa hace más eficiente la evasión de 

obstáculos y el desenvolvimiento del móvil, debido a que  sus acciones estarán 

controladas de manera sistemática y no dejando nada al azar, por lo tanto para cada 

valor de distancia capturado el móvil sabe exactamente que acción debe tomar en cuanto 

a velocidad y dirección, asimismo conoce siempre cual es su situación actual, con lo que 

se cumple con los requerimientos para un sistema inteligente. 
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4.6 Comunicación Serial 

Debido a que en este programa se realizan diferentes ecuaciones (proceso de 

ponderación), se evalúan condiciones, se controla la velocidad y la dirección del móvil, 

su tamaño rebasa las 1024 palabras que puede compilar el CC5X. Por lo tanto es 

necesario separarlo como se dijo anteriormente en dos programas main. Como 

consecuencia las funciones estarán separadas. 

 

 La  resolución de utilizar  dos PICs se tomó al considerar todas las opciones 

posibles, la otra posibilidad era generar un programa link para unir los dos programas, 

pero esto en lugar de brindar una solución eficaz aportaba una dificultad mayor al diseño 

del sistema, ya que para generar un programa linker se debe tener amplio conocimiento 

de la memoria del dispositivo así como generar un arreglo más complejo de la misma. 

Por lo anterior se opta por la comunicación serial que proporciona el módulo USART 

(apéndice  E- usart)  del PIC16F877A.  

 

 Este módulo permite transmitir y recibir un dato de 8 bits lo cual es más que 

suficiente para nuestro sistema. El programa se separó de la manera mostrada en la 

figura 4.21, en donde se observa que las funciones que necesitan más de un dato de 

referencia de otra, quedaron en el mismo main.  

 

La comunicación utilizada es la transmisión y recepción asíncrona, que permite 

transmitir y recibir el dato en cualquier momento. En la figura 4.21 se muestra el 

proceso de transmisión y recepción, así como la  inicialización de  los registros del 
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USART que especifican el modo de funcionamiento del mismo y las acciones que se 

ejecutan cuando se genera una interrupción. 

 

 

Fig. 4.21: Esquema de comunicación serial entre los PICs 

  

 El programa que activa la transmisión y recepción  entre los PICs es el main PIC1.  

Cuando se requiere obtener la cercanía con un obstáculo, le envía al programa 

lectura/fuzzy PIC2 el número del sensor del cual se requiere dicha información,  el 

programa lectura/fuzzy, al recibir el dato, activa la función Lectura la cual dispara el 

sensor y obtiene la distancia en centímetros.  

 

 Posteriormente  se llama la función fuzzy la cual obtiene el valor de pertenencia de la 

distancia y por lo tanto le asigna un número a obstáculo (con el cual el programa main 

evalúa cual es la acción que debe tomarse), finalmente  este valor es enviado por el PIC2  

y recibido por el PIC1. 
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En la figura 4.21 se observa que es muy importante tomar en cuenta las interrupciones 

generadas por el módulo USART ya que son estas las que indican si la transmisión o 

recepción han concluido y posteriormente pasar a la siguiente acción.  

 

 De igual forma se debe inicializar correctamente el módulo y tener cuidado en 

seleccionar la transmisión adecuada de 8 bits, así como una velocidad de transmisión y 

recepción alta (BRGH) para que la ejecución de una decisión sea más eficaz y se evite 

una colisión con el obstáculo. Las explicaciones de los registros se encuentran en el 

apéndice H- usart, ahí se observan las especificaciones para inicializar el USART, así 

como los diagramas de bloques y de tiempo que explican como se llevan a cabo los 

procesos de transmisión y recepción.  

 

 En la figura 4.22 se muestra la función TX_RX del programa main PIC1,  la cual 

como ya se explicó, se manda llamar cada que  se requiere una lectura y conversión de 

los datos del sensor para poder tomar una decisión.  Una vez recibido el dato  obstáculo  

el móvil es capaz de realizar una acción ya sea normal, de espera o de evasión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.22: Función TX_RX programa mainPIC1 

//--- Funcion Comunicacion serial 
int TX_RX (int sensor) 
{ 
 e = 1; //etapa 1: tx 
 TXIE = 1; // Tx INT enable 
 TXEN = 1; //enable TX  
 while (TRMT == 0) //esta transmitiendo 
 { 
  direccion(angulo); 
 } 
 TXEN = 0; //disable Tx 
 CREN = 1; // Enable Rx 
 while (e == 1) // esta recibiendo 
 { 
  direccion(angulo); 
 } 
 CREN = 0; 
 return obstaculo; 
} 
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En la figura 4.23 se observa que contrariamente al programa main PIC1 en el programa 

lectura/fuzzy PIC2 la transmisión y recepción son parte del la rutina principal, con lo 

que siempre esta corriendo  y a la espera de realizar un a recepción o transmisión, cada 

que se realiza una recepción se activan entonces las otras funciones del  programa y 

finalmente se activa la transmisión y el dato obstáculo se envía al programa main del 

PIC1.  

 

 En los dos programas existe una bandera que se checa para saber si se ha terminado 

la recepción, este es el bit TMRT que sirve para indicar cuando el registro TXREG ha 

quedado vacío, es decir, se ha finalizado la transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.23: Rutina principal programa lectura/fuzzy PIC2 

 

 De esta forma, se resuelve el problema de la capacidad de compilación del CC5X y 

se hace eficiente el intercambio de información entre las funciones y programas. 

 

void main (void) 
{ 
  while (1) 
  { 
 ini_usart(); 
 lectant = 0; 
 pertenencia[4]=0; 
 e = 1; //etapa 1: tx 
 CREN = 1; // Enable Rx 
 while (e == 1) //esta recibiendo 
 { 
  nop (); 
 } 
 CREN = 0; 
 Lectura(); 
 Fuzzy(distancia,sensor); 
 TXIE = 1; // Tx INT enable 
 TXEN = 1; //enable Tx 
 while (TRMT == 0) // esta trasnmitiendo 
 { 
  nop(); 
 } 
 TXEN = 0; 
   }    
} 
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Una vez completada esta etapa de comunicación el sistema queda finalizado, ya que en 

este punto es posible conjuntar todas las funciones para realizar las lecturas de los 

sensores, la conversión de los datos recibidos, el proceso de fuzzyficación, la 

comunicación entre PICs y finalmente tomar una decisión.  

 
 
 


