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Capítulo 5: 

Programación de Control. 

5.1 Introducción. 

La construcción de un robot o máquina autómata en si es un problema de control, en el 

que existen dos aspectos principales que deben tomarse en cuenta en su construcción: 

 

• En la cuestión  matemática-mecánica, debemos mantener un movimiento preciso en 

condiciones que varían de acuerdo con las órdenes dadas.  

• Mientras que por otro lado encontramos  la cuestión electrónica-tecnológica que 

sería conseguir que una máquina ejecute una secuencia de movimientos 

previamente determinadas.   

La  programabilidad hace alusión a la posibilidad de ejecutar múltiples tareas o a la 

formulación de objetivos que se tienen que cumplir  y a la posibilidad de planificar 

acciones de acuerdo con el estado actual del robot y su entorno. Existen distintas maneras 

para secuenciar los movimientos de un robot, desde programar la secuencia especifica de 

movimientos y parámetros a seguir, hasta la autonomía del robot y la toma de decisiones de 

acuerdo con el entorno donde se desenvuelva
  
[5]. 

La planeación del comportamiento de un robot toma varios caminos de acuerdo con la 

arquitectura que se quiera tomar. Existen varios tipos de arquitecturas entre las cuales se 

encuentran aquellas puramente reactivas que están centralizadas en un módulo, orientadas 

esencialmente a la suposición de las situaciones  que se presentaran y sin llegar a la 
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generalización del comportamiento. Estas son arquitecturas funcionales basadas en 

planificación con un modelo centralizado en la información que ya se tiene o que se supone 

se va a obtener por medio de los sensores y de acuerdo con esto se realiza una secuencia de 

acciones. 

 Por otra parte están aquellas que son descentralizadas,  llamadas reactivas, están  

orientadas  a brindar flexibilidad, adaptabilidad  y la capacidad de reacción ante 

condiciones no previstas.  Es del tipo Condición-Acción. Este se basa en la comunicación 

rápida entre sensores y actuadores por medio de la retroalimentación y la búsqueda en bases 

de datos y reaccionar de acuerdo a la condición en que se encuentra. 

La arquitectura de comportamiento es una evolución de la anterior. En ésta básicamente 

se hacen cálculos internamente de acuerdo con el estado de los sensores y posteriormente se 

toma la decisión de la reacción de los actuadores. Por otra parte existe la combinación de 

las anteriores las cuales son llamadas Arquitecturas hibridas  [1]. 

 

5.2 Lenguaje VHDL 

Las iníciales VHDL provienen de VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) 

Hardware Description Language. VHDL es un lenguaje de descripción y modelado 

diseñado para describir en una forma que los humanos y las máquinas puedan leer y 

entender.  VHDL fue desarrollado como un lenguaje para el modelado y simulación lógica 

dirigida por eventos de sistemas digitales, y actualmente se le utiliza también para la 

síntesis automática de circuitos  [13]. 

VHDL fue desarrollado como un lenguaje puro pero que tuviera estructuras y 

elementos sintácticos que permitieran la programación de cualquier sistema hardware sin 
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limitación de la arquitectura, tiene una orientación hacia sistemas en tiempo real y al 

hardware en general. VHDL es un lenguaje con una sintaxis amplia y flexible que permite 

el modelado  estructural, en flujo de datos y de comportamiento hardware. VHDL permite 

el modelado preciso, en distintos estilos, del comportamiento de un sistema digital 

conocido y el desarrollo de modelos de simulación  [13].
 
 

 Esto es especialmente útil en simulación ya que permite simular un sistema sin 

conocer su estructura interna, pero este tipo de descripción se está volviendo cada vez más 

importante porque las actuales herramientas de síntesis permiten la creación automática de 

circuitos a partir de una descripción de su funcionamiento. 

El diseño Top-Down es, en su más pura forma, el proceso de capturar una idea en 

un alto nivel de abstracción, e implementar esa idea primero en un muy alto nivel, y 

después ir hacia abajo incrementando el nivel de detalle, según sea necesario. En el caso de 

un circuito esto se traducirá en la división del sistema completo en módulos, cada uno de 

los cuales con una funcionalidad determinada. A su vez, estos módulos, dependiendo 

siempre de la complejidad del circuito inicial o de los módulos, se pueden dividir en otros 

módulos hasta llegar a los componentes básicos del circuito. 

Por otra parte el diseño bottom-up se empieza por crear una descripción, con 

esquemas por ejemplo, de los componentes del circuito. Estos componentes pertenecen 

normalmente a una librería que contiene chips, resistencias,  condensadores, y otros 

elementos que representan unidades funcionales con significado propio dentro del diseño. 

Estas unidades se las puede conocer por el nombre de primitivas puesto que no es necesario 

disponer de elementos de más bajo nivel para describir el circuito que se pretende realizar. 

En general, esta forma de diseñar no es muy buena, ya que es un flujo de diseño ineficiente. 
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Para diseños muy grandes, como los actuales, no se puede esperar unir miles de 

componentes a bajo nivel y pretender que el diseño  funcione adecuadamente. 

Uno de los objetivos del lenguaje VHDL es el modelado. Por modelado se entiende 

que es el desarrollo de un modelo para la simulación de un circuito o sistema previamente 

implementado cuyo comportamiento, por tanto, se desconoce. El objetivo del modelado es 

la simulación y el conocimiento del buen o mal funcionamiento.[13] 

El lenguaje VHDL es  interesante puesto que permite  dos tipos de descripciones 

esenciales para la programación de modelos. La estructural en donde  VHDL puede ser 

usado como un lenguaje de Netlist, donde se especifican por un lado los componentes del 

sistema y por otro sus interconexiones.  

Por otro lado está la programación por comportamiento en donde también se puede 

utilizar para la descripción comportamental o funcional de un circuito. Esto es lo que lo 

distingue de un lenguaje de Netlist. Sin necesidad de conocer la estructura interna de un 

circuito es posible describirlo explicando su funcionalidad en el lenguaje de programación. 

 

5.3 Generación de los PWM. 

La modulación por ancho de pulso se utiliza mucho en los sistemas de control para 

controlar el valor promedio de voltaje y así controlar la velocidad o en servomotores para el 

control de posición de los mismos. El término ciclo de trabajo se refiere a la fracción o 

porcentaje del periodo en que el nivel de voltaje está en alto lógico [3].
 

 

Para la generación de las señales PWM del proyecto se deben tomar en cuenta las 

especificaciones de los servomotores. Por ejemplo,  la señal PWM que se quiere generar 
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debe durar un periodo de 20ms es decir tiene una frecuencia de 50Hz ya que es la 

frecuencia a la cual  trabajan los servos. 

 

Otra parte, que se debe tomar en cuenta  es que de los 20 ms  sólo tenemos un rango 

del ciclo de trabajo donde estos servos funcionan, este rango es entre 0.9 ms y 2.1 ms esto 

es, entre el 4.5% y el 10.5% según la hoja de especificaciones del fabricante. Sin embargo 

en la práctica esto no es verdad ya que varía para cada uno de los servos. En promedio 

vimos que el rango  del ciclo de trabajo estaba entre el 3 % y el 12%. 

 

Por otra parte se debe de tomar en cuenta la frecuencia a la cual trabaja el Spartan3. 

El reloj que se utilizó para este proyecto fue a 50MHz. Es decir cada periodo de reloj es de 

2x10
-8

 segundos.  

Para saber cuántos periodos de reloj se requerían se hizo una división entre la 

frecuencia que da la tarjeta y la frecuencia requerida 

50���.

50��
� 1000000 
������ �� ����� 

 

Entonces se realizó la comparación entre los porcentajes de ciclo de trabajo y los periodos 

de reloj y se tiene que, para un 100% o 20 milisegundos se necesitan de 1,000,000 de 

periodos de reloj. De acuerdo con este dato se  realizaron los cálculos para los ciclos de 

trabajo que se ocuparían para el manejo de los servos que son entre el 3% y 12% como se 

pude ver en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 comparación entre los porcentajes de ciclo de trabajo y los periodos de reloj 
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Tiempo de trabajo 

(en alto) 

Porcentaje de 

trabajo 

Ciclos de reloj 

20ms 100% 1000000 

2.7ms 12% 120000 

0.7ms 3% 30000 

 

Conociendo estos parámetros se realizó una fórmula que  mostrara los periodos de 

reloj necesarios para cualquier ángulo del servo, conociendo los periodos de reloj para los 

ángulos  0º y 180º como se muestra en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Datos experimentales de P vs g 

P=Periodos  de Reloj g=Grados del servo deseados 

30000 0º 

120000 180º 

 

Se calcula primeramente la pendiente que sería  

� �
�� � ��


� � 
�
�

180 � 0

120000 � 30000
� 0.002 

Ya que el comportamiento del ángulo con respecto a los periodos es  lineal, se 

utiliza la fórmula de una recta  para relacionar estas variables  y se tiene que: 

�
� � 
��� � �� � �� 

Utilizando ésta fórmula se pone P en función de g, donde P son los periodos de reloj 

y g los grados deseados en el servo. Por lo que se despeja 
� de la formula  

     



68 

 


� � 
� �
�� � ��

�
� 120000 �

180 � �1

0.002
�
240 � 180 � �1

0.002
�
60 � �1

0.002
 

 

y el comportamiento sigue la siguiente formula. 


� �
60 � �1

0.002
 

 

 

Figura 5. 1 Gráfica de comportamiento de los grados del servo con 

respecto a los periodos de reloj. 

 

Como se mencionó se necesitan 1000000 periodos de reloj para 20ms. Para la 

generación del PWM a 50Hz. Se ocupa  solamente 1 contador.  A continuación se muestra 

tanto los pasos del programa  como el programa en  VHDL. 
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Paso1. Prender  un bit de salida (s1)   e iniciar el contador.  

Paso2. Cuando  el contador sea igual al valor del ciclo de trabajo (P_b) el cual     

varía para cambiar el ángulo  de los servos. Entonces  s1=0; 

Paso3. Cuando el contador llegue hasta 1000000 de ciclos de trabajo entonces    s1=1; 

nuevamente y el contador se va a cero para inicializar y mantener   la frecuencia de 50Hz. 

 

El programa en VHDL queda de la siguiente manera. 

 

 cont <= cont+1;     

   

 if (cont >=  P_b) THEN         

  s1 <= '0';     

 ELSE   

  s1 <= '1'; 

 END IF; 

 

 IF ( cont >= 1000000 ) THEN 

  cont <= 0;  

 END IF; 
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Figura 5.3  Diagrama para generación de PWM.  

 

 

5.4  Programa de escalamiento por arquitectura estratégica 

Inicio 
Salida=0; 

Cont=0; 

P_b=XXXXX; 

cont=cont+1 

Cont=P_b; 

NO 

Cont=1000000; 

SI 

Cont=0; 

Salida =0; 

NO 

SI 

Salida=1; 

Figura  5. 2  Diagrama para generación de PWM.  
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Como antes se mencionó las arquitecturas estratégicas reaccionan de acuerdo a 

un procedimiento antes programado y en donde las condiciones del entorno son 

conocidas.  

Por lo que para que el robot móvil subiera el escalón, se programó una 

secuencia independiente para las patas delanteras, otra para las patas traseras y otro 

para el control de los motores de CD, a partir del sensado del escalón. Con esto se 

pretende el buen funcionamiento del sistema para el ascenso del escalón en particular 

propuesto.  

 

Figura5. 3 Mapa de los motores en móvil 

 

 

Antes que nada se empezó con la idea de lo que se pretendía hacer para el control de 

los 4 servos principales, 4 servos secundarios, 2 servos de apoyo y los motores de CD que 

se utilizarían (figura5.3) y el comportamiento del móvil, además de las entradas y salidas 
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que se ocuparían. La idea general de la programación y del comportamiento fue el 

siguiente: 

 

En donde las entradas  son: 

• sensores delanteros 

• sensores traseros. 

• switches para control de motores de cd. (adelante, atrás, izquierda, derecha). 

• reloj de sincronización. 

• botón de reset. 

 

Mientras que las salidas de nuestro sistema van a ser: 

• s1, s2, s3, s4. ---- control pwm para servomotores primarios. 

• s5, s6, s7, s8. ---- control pwm para servomotores secundarios. 

• c_mcd (0-3)  --------------------------bits de control  para motores de cd. 

• s9, s10---------------------------------control pwm  de motores auxiliares. 

El programa se pensó de la siguiente manera: 

 

Paso1. Avanzar hasta el escalón. 

Paso2. Sensado el escalón, parar, bajar apoyo e iniciar secuencia de ascenso ya 

definida y programada para patas delanteras. 

Paso3. Avanzar hasta que sensores traseros sensen escalón. 

Paso4. Sensado el escalón parar, bajar apoyo trasero, iniciar secuencia de ascenso ya 

definida y programada para patas traseras. 
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  El comportamiento mecánico se describe ampliamente en la sección 3.6  en donde 

se puede observar con mayor detalle. 

 Se comenzó haciendo el  programa para la secuencia de las patas delanteras, en 

donde se realizó por medio de pasos,  el sensado del obstáculo desencadena una serie de 

pasos, los cuales llegan  a su fin cuando las patas delanteras están arriba del escalón.  

 

De esta misma manera se realizó el programa de la secuencia de las patas traseras, 

con la diferencia que las patas delanteras realizan una extensión de las extremidades, 

mientras que las patas traseras realizan una retracción para lograr subir el escalón. (Figura 

5.4) 

 

 

Figura5. 4 a) extensión de patas delanteras b) retracción de patas traseras. 
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Después de realizar los pasos del programa, se realizó el programa en el lenguaje vhdl 

en donde también con ayuda del modelsim se simuló y como se ve en la figura 5.5 se 

obtuvieron los PWM para los diez servos. 

 

 

Figura5. 5 Simulación de programa por arquitectura estratégica. 

 

 

La programación de los servomotores auxiliares que van debajo del móvil y que sirven 

como apoyos  al realizar el escalamiento está incluido en la programación general de los 

servos antes vista. Se muestra el comportamiento de estos a continuación. 
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1. Si los dos sensores delanteros detectan un obstáculo el servomotor auxiliar 

delantero baja. 

2. Al terminar el último servo su trabajo se retrae. 

Ya simulada y probada la secuencia tanto para las patas delanteras como para las 

traseras se prosiguió con el programa de control de los motores de CD .  

 

El programa de los motores de CD se realizó tomando en cuenta los bits necesarios 

para el control de dos puentes H, estos son 4 bits de control, ya que aunque tenemos cuatro 

motores, los motores del lado izquierdo delantero y trasero  se comportan de igual forma, 

pero diferente a los motores trasero y delantero derecho que se comportan de una misma  

manera. La lógica para la programación de control fue el siguiente: 

Paso1. Si algún sensor detecta un objeto los motores no se mueven, ya que puede que el  

 móvil este en el proceso de escalar un obstáculo. 

Paso2. Si el botón de RESET está apretado los motores no hacen  nada. 

Paso3. En caso que no caiga en los casos anteriores, se sigue la lógica de la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Lógica de control para motores de CD. 

Botón Apretado Bits de Control      

Derechos 

Bits  de Control 

Izquierdos 

Adelante B1=1, B2=0 B1=1, B2=0 

Atrás B1=0, B2=1 B1=0, B2=1 

Derecha B1=0, B2=1 B1=1, B2=0 

Izquierda B1=1, B2=0 B1=0, B2=1 
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De la misma manera se realizó la programación en el lenguaje VHDL y  la 

simulación del programa en Modelsim, para verificar el buen funcionamiento de lo 

programado. De acuerdo con la simulacion se obtuvieron las señales deseadas de acuerdo a 

la tabla 5.3. 

Figura5. 6 Simulación en  de control para motores de CD. 

 

5.5  Diagrama bloques generado  

Ya terminada la programación de ambas arquitecturas se generaron los 

diagramas a bloques con los módulos que comprenden el control del robot.  

 

Figura5. 7 Bloque general de control por arquitectura estratégica. 
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Figura5. 8 Diagrama a bloques del control por arquitectura estratégica. 


