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RESUMEN  
 

La implementación de sistemas embebidos para sus aplicaciones de control es de gran 

importancia hoy en día. Con la creciente evolución de estos, permite que ampliar los horizontes 

del control, así como sus aplicaciones, ya que permiten obtener mejores resultados gracias a la 

capacidad de cómputo de estos nuevos dispositivos. En este trabajo se realizó la construcción y 

diseño de un manipulador robótico de dos grados de libertad, en el cual se controlará la posición 

de este, mediante diferentes leyes de control. Se utilizaron diferentes herramientas para visualizar 

los efectos de estos controladores en dicho sistema y comparar sus respuestas. 

En el capítulo 1 se muestra algunas de las plataformas utilizadas, así como sus aplicaciones y 

tendencias en cuanto al uso de microcontroladores de 16 y 32 bits. 

En el capítulo 2 se describen los elementos más importantes y que se deben tener en cuenta para 

el uso de un sistema embebido, así como el funcionamiento básico de los elementos utilizados para 

la implementación de las leyes de control. 

En el capítulo 3 se describe el sistema utilizado. El cual consta de un manipulador robótico de 

dos grados de libertad, la etapa de potencia y la tarjeta Freedom KL25Z. Asimismo, se muestra la 

configuración de la tarjeta y de la herramienta FreeMASTER para la visualización de las acciones 

de control. 

En el capítulo 4 se muestra y describe el código de las leyes de control implementadas en la 

tarjeta Freedom KL25Z, de la misma manera se presentan las gráficas de las respuestas obtenidas 

para cada controlador en los eslabones del manipulador robótico, además de los resultados para 

comprobar que es un sistema en tiempo real.
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ABSTRACT 
 

The implementation of embedded systems for control applications is of great importance 

nowadays. With the growing evolution of these, it allows the horizons of the control to be 

extended, as well as its applications, which allow it to obtain better results thanks to the computing 

capacity of these new devices. In this work, the construction and design of a robotic manipulator 

of two degrees of freedom was carried out, in which the position of the manipulator is controlled 

by means of different control laws. Different tools are used to visualize the effects of these drivers 

in said system and compare their answers. 

Chapter 1 shows some of the platforms used, as well as their applications and trends regarding 

the use of 16- and 32-bit microcontrollers. 

Chapter 2 describes the most important elements and must be considered for the use of an 

embedded system, as well as the basic operation of the elements for the implementation of control 

laws. 

In chapter 3 the system used is described. Which consists of a robotic manipulator with two 

degrees of freedom, the power stage and the Freedom KL25Z card. Likewise, the configuration of 

the card and the tool are shown. FreeMASTER for the visualization of control actions. 

Chapter 4 shows and describes the code of the control laws implemented in the Freedom KL25Z 

card, in the same way it presents the graphs of the responses of a controller and a robotic 

manipulator, in addition to the results to determine what is a Real-time system. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Debido al gran auge de los sistemas embebidos y su rápida evolución, así como sus diversas 

áreas de aplicación como es la robotica, telecomunicaciones, la industria automotriz, entre otras. 

Surge la necesidad de seleccionar de entre diversos sistemas embebidos con recursos suficientes 

para poder implementar en estos diversos sistemas de control. Algunos de estos necesitan cumplir 

con tiempos establecidos para el correcto funcionamiento, los cuales puedan ser validados 

mediante diversas herramientas. Hoy en día lo más común en estos sistemas de control su 

validación mediante Matlab® y Simulink®. Esto no siempre es lo adecuado, debido a que, en 

ocasiones, la manera de configurar el bloque no es la óptima a lo requiere el sistema, por ejemplo, 

el periodo de una señal de modulación por ancho de pulso (PWM por sus siglas en ingles) y en 

algunos casos resulta ser compleja la implementación en un sistema real. 

 Asimismo, al tener una mejor perspectiva de los sistemas existentes en el mercado, se puede 

seleccionar la herramienta adecuada de acuerdo con las características del sistema en el cual se va 

a implementar para el mejor desarrollo de este, considerando las herramientas de hardware como 

el software y su configuración, ya que en algunas plataformas es necesario utilizar de 2 a 3 

programas para configurar la tarjeta en la cual se implementarán las leyes de control. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 

 

Evaluar la implementación y el desempeño de leyes de control en tiempo continuo y discreto 

en un sistema embebido de 32 bits mediante la programacion en código C.  

 

 

PARTICULARES 

 

1 Configurar parámetros del sistema embebido para la lectura de los sensores de posición.  

2 Obtener el modelo dinámico del manipulador robótico de dos grados de libertad para 

evaluar leyes de control. 

3 Implementar las leyes de control PD+G(q), Proporcional Integral Derivativo(PID) y 

Sliding Mode Control (SMC por sus siglas en ingles). 

4 Evaluar las leyes de control aplicadas al manipulador robótico utilizando el software 

FreeMASTER.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, es común la implementación de leyes de control en microcontroladores de 32 

bits utilizando software comercial como Matlab® ó Simulink®. Su arquitectura cerrada a través 

de bloques “facilita” la configuración y su programación, pero limita la posibilidad de reconfigurar 

o modificar sus parámetros para fines más específicos sobre todo de investigación.  

Este tipo de programación de alto nivel genera limitaciones al intentar realizar el seguimiento 

y manipular las señales internas, definir los tiempos de restricción, limita detectar posibles 

mejoras, sólo permite la programación de leyes de control en tiempo continuo, definición de 

operaciones matemáticas específicas, etc.  

Por otro lado, existen leyes de control que presentan un buen desempeño cuando son 

implementadas en tiempo discreto, tal es el caso del control por modos deslizantes (Sliding Mode 

Control), que, a pesar de ser una ley de control no lineal discontinua, su implementación resulta 

simple y su desempeño mejora debido a que el ruido en la lectura y procesamiento de las señales 

es minimizado y la estimación de velocidad de retroalimentación en el controlador se simplifica 

considerablemente.  

Por lo anterior, en este trabajo se evalúa y comprueba el desempeño de un control SMC 

implementado en tiempo discreto en un microcontrolador de 32 bits mediante programación 

simple en código C. Su respuesta se compara con el desempeño de leyes de control convencionales 

como el PD, PD+g(q) y PID en tiempo continuo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la aplicación de robots se ha incrementado 

significativamente en varios campos, como la exploración del espacio exterior, la explotación de 

recursos oceánicos, etc.[1-3]. Sin embargo, independientemente del propósito de utilizar los 

robots, generalmente están formados por dos partes, el cuerpo mecánico y el sistema de control. 

Al ocuparse de tareas en entornos peligrosos y complejos, el robot debe tener derecho a las 

habilidades de pensar y tomar decisiones, así mismo, necesita que los motores múltiples trabajen 

juntos de manera coordinada para el control de movimiento de un robot [4]. 

Generalmente, el sistema de control esta implementado dentro de un sistema embebido, el cual 

es un sistema informático de propósito especial, en este caso se implementó para un manipulador 

robótico de dos grados de libertad. Este sistema embebido está completamente encapsulado por el 

dispositivo que controla, por lo que hay algunos requisitos específicos para cada sistema, como 

funciones, confiabilidad, costo, tamaño y consumo de energía, etc. Con base en la tecnología 

informática, un sistema embebido está diseñado para aplicaciones específicas con hardware y 

software que podrían adaptarse a los requisitos del sistema.[5-8]. 

Como dispositivo central de un sistema embebido, el microprocesador puede ser de 8, 16 o 32 

bits. Debido a la limitación del menor rendimiento, como la baja velocidad de funcionamiento, la 

baja capacidad de direccionamiento y el alto consumo de energía, etc., los microprocesadores de 

8 o 16 bits no pueden cumplir los requisitos de algunas aplicaciones integradas complejas. En el 

campo de la aplicación de sistema embebido de 32 bits, ARM (Advanced RISC Machine por sus 

siglas en inglés) obtiene un gran éxito [9-12]. 
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En general, los microprocesadores ARM-kernel son de menor tamaño, tienen menor consumo 

de energía, menor costo y un rendimiento relativamente mayor. Por ejemplo, con muchos registros 

y una alta velocidad de ejecución de instrucciones, la mayoría de las operaciones de datos se 

completan en los registros. Además, los microprocesadores ARM-kernel tienen ventajas en el 

manejo de la flexibilidad, la facilidad y la mayor eficiencia de ejecución, así como la longitud fija 

de las instrucciones [4]. Lo cual permite implementar, leyes de control en tiempo discreto de 

manera adecuada. 

Las limitaciones de las capacidades informáticas, se traduce en cierta incertidumbre en el 

rendimiento de los sistemas de control digital. En general, esto significa que los algoritmos de 

control de tiempo discreto deben ser tan simples como sea posible. Por ejemplo, las leyes de control 

deben implementarse como funciones de transferencia de bajo orden, al tiempo que garantizan un 

desempeño satisfactorio para una amplia gama de tasas de muestreo. De lo contrario, es posible 

que la ley de control no se ejecute en tiempo real, es decir, dentro del intervalo de tiempo permitido, 

no pueda estabilizar el sistema para tasas de muestreo relativamente lentas, y puede dar como 

resultado características transitorias insatisfactorias en el dominio del tiempo [13]. 

Al utilizar la tarjeta Freedom KL25Z se tiene la flexibilidad de elegir entre diversos programas 

del ecosistema ARM, como son los programas propios del fabricante como lo es Code Warrior® 

y su interfaz de visualización de graficas FreeMASTER®. De igual manera se puede elegir entre 

programas como Keil µVision, Mbed, Kinetis Design Studio, MCU Expreso, entre otros. Así 

mismo se pueden elegir entre diversos componentes de hardware, teniendo así la posibilidad de 

utilizar la misma tarjeta para diferentes sistemas, como el manipulador robótico, control de 

posición, etc. 
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En este capítulo se presenta un panorama general de los sistemas embebidos y la importancia 

de estos en la actualidad, así como sus aplicaciones, con la finalidad de tener un panorama más 

amplio de estos. Esta información fue recopilada a través de diferentes artículos, de los cuales se 

presenta un resumen de los más relevantes. Posteriormente se presenta una tabla comparativa de 

las arquitecturas de los microcontroladores y las tendencias de la utilización de estos en proyectos.  

 

1.1 GENERALIDADES 

 

Los sistemas embebidos representan una tecnología clave en las industrias automotriz, 

electrónica de consumo, automatización industrial, militar y aeroespacial, automatización de 

oficinas, telecomunicaciones y comunicación de datos. Hasta un 98% de todos los 

microprocesadores de 32 bits actualmente en uso en todo el mundo se utilizan en sistemas 

embebidos. Estos procesadores embebidos brindan una funcionalidad de propósito especial a 

diferencia de las aplicaciones de propósito general que son familiares para los usuarios de 

computadoras de escritorio. Muchos de los sistemas embebidos y en tiempo real interactúan 

directamente con sensores y actuadores o son componentes críticos para la seguridad dentro de 

sistemas más grandes. Esto impone importantes limitaciones del sistema con respecto al tiempo 

de respuesta, la arquitectura de la plataforma y las consideraciones de seguridad que no se 

encuentran en las aplicaciones de propósito general [14]. 
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Con la constante evolución actual de la electrónica y las tecnologías de software, la 

computación embebida se está convirtiendo cada vez más en un componente integral y, a menudo, 

invisible del mundo que nos rodea. A pesar de esta presencia ubicua, la computación embebida 

sigue siendo un dominio inmaduro, poco representado en la enseñanza y en las discusiones 

públicas. Es por eso por lo que la dimensión estratégica de la computación embebida se ha 

apreciado, especialmente después de entrar en el nuevo milenio, cuando una variedad de iniciativas 

en los Estados Unidos, Asia y Europa marcó el inicio de un fuerte esfuerzo industrial y de 

investigación con el objetivo de mejorar las prácticas de diseño. El esfuerzo debe dar lugar a la 

maduración de la computación embebida en una ciencia [15]. En la figura 1 se muestran las 

diferentes aplicaciones de los sistemas embebidos más comunes en diferentes áreas. 

 

 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los microcontroladores de 8/16bits contra 

los microcontroladores ARM Cortex de 32bits, en la cual se indican los beneficios de esta nueva 

arquitectura, ya que es la utilizada en la tarjeta de desarrollo para la implementación de los sistemas 

de control. 

 

Figura 1 Aplicaciones de los Sistemas Embebidos  
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Tabla 1. Diferencias entre microcontroladores de 8/16 bits y 32 bits ARM Cortex.  

Beneficios de pasar de microcontroladores de 8/16 bits a 32 bits ARM Cortex 

8/16 bits 32 bits ARM Cortex 

Rendimiento: 

• Arquitecturas y tecnología más antiguas y 

lentas. 

• Mayor tamaño / complejidad del código 

cuando se realizan operaciones matemáticas 

complejas. 

Eficiencia energética: 

• Baja eficiencia energética. 

Bajo costo. 

• 6-35kgates. 

• Densidad de código variable. 

Facilidad de desarrollo: 

• Memoria direccionable limitada. 

• Controladores de interrupción simplistas. 

• Escalabilidad limitada (MHz, flash, 

características). 

• Apoyo limitado al ecosistema. 

Rendimiento: 

• 2x a 40x más que 8/16 bits, 9% más que 

Cortex-M0. 

• Rápido procesamiento matemático de 32 

bits. 

• Acceso rápido de un solo ciclo a E / S. 

Eficiencia energética: 

•2x CoreMark / mA que la MCU de 8/16 

bits más cercana, + 30% / CM0. 

Bajo costo. 

• 12-35kgates. 

• Excelente densidad de código. 

Facilidad de desarrollo: 

• Espacio de dirección lineal de 4GB: no es 

necesario paginar. 

• Controlador de interrupciones con todas 

las funciones: arquitectura s / w más simple. 

• Gran escalabilidad: reutilización de h / w 

y s / w en productos finales. 

• Enorme ecosistema de ARM: software / 

herramientas / capacitaciones disponibles 

• Micro Trace Buffer: rastreo liviano, no 

intrusivo. 
Fuente: NXP Semiconductors, Global Kinetis Product Marketing 2013. Elaboración propia 

 

1.2 ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS Y SUS APLICACIONES 

PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta sección se presentan aspectos generales de publicaciones donde es utilizado un sistema 

embebido en diferentes partes del mundo, para sus diferentes aplicaciones. Esto permitirá tener 

presente un panorama general de estos, mostrando los más significativos en este campo. 
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En [16] se presenta la implementación de cursos acerca de sistemas embebidos alrededor del 

mundo, como parte de la formación de los ingenieros, tomando como base la teoría y aplicación 

de los sistemas embebidos, debido al gran auge de estos. Siendo el desarrollo de sistemas 

embebidos una perfecta combinación entra hardware y software para dedicarse al desarrollo de 

aplicaciones en electrónica, considerando el diseño de hardware o software, así como su aplicación 

en diferentes plataformas.  

 

Las investigaciones reportadas en [17] han demostrado que existen diversos fabricantes 

diferentes de plataformas de hardware y software: Arduino, Texas Instruments, Parallax Inc., 

Netmedia, Microchip, Digilent, MBED, Raspberry PI, Cyclone. Cada plataforma tiene el factor de 

forma y la funcionalidad. La elección del diseñador depende de la tarea. Por lo tanto, se debe 

conocer las posibilidades de las plataformas listas que existen en el mercado y ser capaz de tomar 

la decisión responsable con respecto a la aplicación de una determinada plataforma de hardware-

software. Desafortunadamente, la información que se ofrece en el sitio web no siempre permite 

tomar la decisión correcta e implementar el proyecto de manera óptima.  

 

En [18] se habla sobre la implementación de un sistema embebido en un microcontrolador ARM 

LPC1768 de NXP con arquitectura RISC. Esta propuesta permite la programacion modular, así 

como la utilización de software libre como es Keil µ Vision 4 para el desarrollo del programa, 

comenzando con en el encendido de un led, hasta la conexión de sensores en red, así como la 

utilización de los diferentes periféricos de la tarjeta, como son el convertidor analógico digital 

(ADC por sus siglas en inglés), la modulación por ancho de pulso(PWM por sus siglas en ingles) 

y comunicación serial, entre otras.  
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En [19] se describe la implementación de un sistema embebido en tiempo real para el 

entrenamiento de box, el cual está programado para diferentes rutinas de entrenamiento. El sistema 

consta de tres partes, una unidad de control, un teclado remoto y tres almohadillas de jab de boxeo 

como entrada de datos, mediante el uso de un sensor de fuerza. Para esta aplicación se utiliza un 

microcontrolador de 8 bits, en el cual se implementan los diferentes algoritmos. 

 

En [20] se presentan algunas plataformas para la enseñanza de robotica y mecatrónica, así como 

sus características, como lo es la LEGO® Mindstorms EV3. Esta se apoya en un microcontrolador 

ARM9 a 300Mhz, la cual permite instalar Linux y consta de varios sensores compatibles con dicha 

tarjeta. Para la programacion se utiliza en entono de LabVIEW mediante bloques, teniendo 

igualmente opciones que permiten el desarrollo de aplicaciones en lenguaje C, C#, Python, Java, 

Ada o Lua, así como Matlab.  

De la misma manera, se menciona la tarjeta ARDUINO. Cuenta con diferentes formatos 

(versión Uno, Mini, Mega, etc.), la cual es de código abierto y software libre. Con base en un chip 

AtMega (AtMega168, AtMega328, AtMega1280), ofrece diferentes puertos de entrada/salida, 

temporizadores, convertidor analógico digital, entre otros, con una velocidad máxima aproximada 

de 10000 lecturas por segundo.  

Por otra parte, se encuentra la tarjeta Raspberry Pi. Es una microcomputadora, la cual es lo 

suficientemente flexible para ser utilizada en diferentes aplicaciones. Esta tarjeta cuenta con un 

procesador ARM1176JZFS a 700Mhz con unidad de punto flotante y procesador de gráficos. 

Tiene 26 pines de entrada/salida y diversos periféricos. Finalmente, se menciona la tarjeta 

BeagleBone Black. Es una microcomputadora, la cual posee un procesador ARM Cortex-A8 a 

1000MHz. También cuenta con unidad de procesamiento de gráficos, 46 pines de entrada/salida, 

y un total de 96 pines con diferentes periféricos en estos. Se muestran algunas aplicaciones con 
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dichas tarjetas como lo es la identificación paramétrica de un motor de cd, para posteriormente 

realizar un control PID, se utilizó el software de Matlab® para estas pruebas. 

 

En [21] se presenta la utilización de una tarjeta de desarrollo con base en el microcontrolador 

PIC16F887, el cual se utilizó para realizar prácticas de laboratorio. Se explica las características 

básicas de un microcontrolador, así como de un sistema embebido. Como herramienta para cargar 

el código en la tarjeta se utiliza el PICKit 3. Se utiliza mikroC Pro, algunas de las prácticas son el 

encendido y apagado de un led, la utilización de un display de 7 segmentos, así como de un display 

LCD, como interfaz con la computadora se utiliza Proteus 8.0 para poder visualizar el circuito y 

algunas variables de manera simulada.  

 

En [22] se describe la plataforma ZedBoard de Avnet. Una placa de desarrollo con base en el 

SoC Zynq-7000 de Xilinx, para la enseñanza de sistemas embebidos. En este caso, los estudiantes 

se conectan por medio de un servidor Linux a la tarjeta. Esta última se conecta con este atreves de 

un JTAG y la comunicación UART. Cuenta con una Unidad de Procesador de Aplicaciones (APU) 

que contiene un CPU de doble ARM Cortex-A9 MPCore que utiliza la arquitectura de conjunto 

de instrucciones ARMv7 (ISA). Para la programación se utiliza Xilinx Software Development Kit 

(SDK), un IDE con base en Eclipse, el software está escrito en C y compilado de forma cruzada 

para la arquitectura ARM, utilizando la cadena de herramientas GCC distribuida por Xilinx.  

Entre los experimentos realizados está la emulación de una consola de videojuegos Nintendo 

Entertainment System (NES), el desarrollo de una interfaz para un cuadrotor, la adquisición de 

objetivos para un lanzador de misiles, entre otras. 
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Se propone una tarjeta para la enseñanza de sistemas embebidos en [23]. Para esto es utilizado 

el sistema Sunplus SPCE3200. Es una plataforma de 32-bits tipo SoC (System on a chip por sus 

siglas en inglés), la cual cuenta con diferentes tipos de interfaz como son SPI, UART, I2C, USB, 

I2S y un convertidor analógico digital, entre otros. La arquitectura del sistema es tipo RISC. 

Soporta un conjunto de instrucciones mixtas de 16/32 bits y trabaja en un rango de 27~162 MHz. 

En este curso, las implementaciones son de acuerdo con las habilidades y requerimientos de cada 

alumno. 

 

La implementación de una tarjeta PSoC3 se describe en [24] para un curso de sistemas 

embebidos. Los chips de sistema programables (PSoCs por sus siglas en inglés), constan de entras 

analógicas, como digitales. Para este curso la empresa Cypress provee un manual de laboratorio. 

En la creación de los programas es utilizada la plataforma PSoC Creator 2.1 de la misma empresa. 

Contiene un sistema de CPU, un bloque de memoria y E / S, similares a una unidad MCU, así 

como periféricos digitales y analógicos programables. Se implementaron prácticas como el 

encendido y apagado de un led, utilización de temporizadores, medición de temperatura, entre 

otras. 

 

El aumento en la demanda de sistemas con base en microcontroladores, especialmente en el 

mercado de consumo industrial y automotriz, crea un desafío para las universidades para producir 

ingenieros con habilidades prácticas de desarrollo y programacion de sistemas embebidos [25]. 

Para esto la Universidad de Malasia Pahang ha adoptado el enfoque de aprendizaje en el centro de 

estudiantes (SCL por sus siglas en inglés), al impartir un curso sobre tecnología de 

microcontroladores embebidos. Desarrollaron el sistema MINI-11. Es una tarjeta de desarrollo con 
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base en el microcontrolador M68HC11E1 el cual cuenta con 48 pines y trabaja a una frecuencia 

de 2MHz, además de contar con una interfaz tipo serial RS232, en la cual se realizan diferentes 

prácticas.   

 

Se propone la simulación de un sistema embebido con ayuda del software Proteus Virtual 

System Modelling (PVSM), para su posterior construcción en [26]. Inicialmente, se realiza la 

simulación, a continuación, la demostración del circuito físico, posteriormente su implementación 

en un PCB y finalmente se empaqueta el sistema en un gabinete. Para este desarrollo es utilizado 

el PIC16F887.  

 

Se presenta la implementación realizada de un control de movimiento con base en el flujo óptico 

de un micro robot móvil en  [27]. En aplicaciones de robótica móvil en las que la unidad de control 

está embarcada en el robot, implementar flujo óptico implica, si se quiere obtener una frecuencia 

de cómputo elevada, dedicar un procesador único al cálculo de dicho flujo. Se presenta una 

estrategia para cálculo del flujo óptico que pueda ser implementada en dispositivos con recursos 

limitados, en los cuales se desee un funcionamiento en tiempo real. En esta implementación se 

utiliza el robot e-puck, desarrollado por la Federal Swiss Institute of Technology en Lausanne. La 

unidad de control del robot se apoya en un microcontrolador dsPIC de Microchip. Combina un 

procesador de 16 bits con una unidad de procesamiento digital de señales (DSP).  

El microcontrolador dispone de 8kB de memoria RAM y 144kB de memoria flash. Funciona a 

una frecuencia de 64 MHz y proporciona hasta 16 MIPS. En este trabajo se ha utilizado el entorno 

de desarrollo (MPLAB Integrated Development Environment, 2010) para la programación de las 

aplicaciones del robot. 
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Se presenta brevemente la arquitectura del sistema de control integrado en tiempo real para 

máquina-herramienta en [28]. El hardware del sistema de control está compuesto por ARM, DSP 

y FPGA. Se utiliza como herramienta de software RTAI-Linux, un procesador que se dedica a 

tareas que no se ejecutan en tiempo real y en tiempo real suave, como tareas de interfaz de máquina 

humana (HMI por sus siglas en ingles), tarea de decodificación y parte de la tarea lógica. El DSP 

es un procesador en tiempo real que se dedica a tareas en tiempo real, como tareas de interpolación, 

control de posición y otras tareas en tiempo real. Se utilizó en esta implementación el 

microprocesador embebido Intel XScale PXA270. Es un procesador desarrollado a partir de ARM 

y TMS320C6713 que es un procesador embebido basado en DSP. 

 

En [29] se analiza un controlador de modo deslizante de estructura variable. Tiene una función 

de conmutación de la superficie deslizante para el equilibrio y el seguimiento de la trayectoria de 

un robot de dos ruedas. Dicho control es implementado en un sistema embebido. La unidad de 

control principal seleccionada es el microcontrolador de 16 bits MC9S12XS128 (Freescale), así 

como un acelerómetro y un giroscopio para medir el ángulo de inclinación y la velocidad angular, 

respectivamente. El sistema consta de dos motores sin escobillas instalados en dos ruedas. Dichos 

motores cuentan con encoders de 500 pulsos para obtener la velocidad de las ruedas. Se utiliza 

módulo serie SCI para realizar la comunicación inalámbrica entre HMI y el robot. 

 

La creación de un sistema embebido requiere un enfoque en el diseño, desde la especificación 

hasta la validación. El proceso de diseño es una parte integral de un proyecto de sistema integrado. 

Por su propia naturaleza, un microcontrolador está incompleto. Está diseñado para ser parte de un 
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sistema más grande; una computadora esperando un propósito. En [30] se trata la importancia de 

la programacion como una parte integral de los sistemas embebidos, explicando la importancia de 

conocer las diferentes partes de este. Describe la evolución de dicho curso y los recursos utilizados 

como son tarjetas de ARDUINO, PIC, FPGA’s, entre otras. 

 

En [31] se indican los retos e implicaciones que se tiene al diseñar y construir un sistema 

embebido para la investigación y desarrollo, así como para la enseñanza. Todo esto implica costos, 

ciclo de vida de los microcontroladores, los recursos disponibles por parte del fabricante para los 

desarrolladores. Con respecto a sus herramientas se mencionan algunas de las tarjetas utilizadas 

como son: MCU-ES: K & H Mfg. Co. Ltd (Taiwan), Edibon (España), TerraElektronika (Moscú, 

Rusia), haciendo énfasis en algunas limitantes de dichas tarjetas como son la inflexibilidad de 

configuraciones, el tamaño, los costos y el interés de los propios fabricantes. 

 

En [32] se presenta una manera de aprender sistema embebidos atreves de prácticas de 

laboratorio con base en la utilización de sensores para dicho sistema. El objetivo de este laboratorio 

es motivar a los estudiantes a aprender los componentes básicos de los sistemas embebidos y el 

algoritmo de control utilizando las habilidades básicas de programación de hardware y software, 

haciendo uso del procesador ARM Cortex-M3. Durante más de una década, los estudiantes 

utilizaron kits de desarrollo (8085, 8051, AVR, PIC) en el laboratorio y para sus proyectos finales. 

Con el desarrollo y las tendencias recientes en tecnología y las crecientes necesidades en las 

aplicaciones integradas modernas, como el procesamiento de señales digitales (DSP) y las 

arquitecturas de microcontroladores de 8 bits, se están volviendo obsoletas.  
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Teniendo en cuenta estos aspectos, se proponen un conjunto de experimentos con base en 

proyectos. Todos los proyectos involucrados en este laboratorio utilizan el microcontrolador ARM 

Cortex M3: LPC1768 de NXP. Esta plataforma cuenta con un sólido soporte comunitario, un 

compilador en línea, un alto rendimiento, una interfaz muy sencilla y se puede programar en C / C 

++ estándar. Las prácticas se desarrollan de manera gradual desde el encendió y apagado de leds, 

pasando por la utilización de los periféricos como son SCI, UART, temporizadores hasta llegar a 

la lectura de diferentes sensores. 

 

El prototipo en donde se probó el control adaptativo de ganancias programadas, se presentó en 

[33]. Se desarrollaron los circuitos hidráulicos y eléctricos. El sistema consta de un sensor de nivel, 

una bomba de agua de 12 voltios DC, un PLC logo, una fuente de alimentación de 12 y 5 voltios 

respectivamente, una tarjeta de fuerza diseñada para el control de la bomba, un sistema ARDUINO 

MEGA 2560 utilizada como controlador. Se utiliza la herramienta de MATLAB® y Simulink® 

en el desarrollo de este proyecto. Se muestran los resultados obtenidos para un control tipo PID 

para diferentes puntos de operación. 

 

Un método de control embebido en un procesador de señal digital (DSP por sus siglas en inglés) 

para el servomotor DC en robots móviles se presenta en [34]. El cual es controlando mediante un 

PID implementando en dicho procesador. El microprocesador en el sistema de control es DSP en 

TMS320LF 2407. Se utiliza un servomotor el cual consta de un encoder que proporciona la señal 

de retroalimentación para el control, de este se obtienen la velocidad y posición del eje del motor. 

El sistema consta de un puente H al cual es aplicado la señal de control. Esta señal está dada en 
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PWM. Para la compilación del programa se utiliza Code Composer Studio (CCS) y una interfaz 

tipo serial RS232.  

 

El control en tiempo real de la velocidad de un motor de DC en y el control de posición 

utilizando el kit de desarrollo de un procesador de señal digital (DSP) TMS320C31 de Texas 

Instruments es evaluado en [35]. El controlador PID está diseñado usando funciones MATLAB® 

para generar un conjunto de coeficientes asociados con las características de un controlador 

deseado. Los parámetros PID se pueden ajustar mientras el motor está en marcha. Esto evita apagar 

el sistema, volver a ensamblar y volver a compilar el código fuente cada vez que se ajustan los 

parámetros PID. 

 

En [36] se presenta un sistema de control de redes neuronales difusas con base en un sistema 

embebido. El sistema embebido consta de un s3c44box con núcleo ARM de 32 bits y un sistema 

operativo en tiempo real. La plataforma de software utiliza el sistema operativo en tiempo real 

μc/os-ii que proporciona capacidades en tiempo real duras. Se presentan las características de dicha 

tarjeta, así como la descripción del control utilizado. 

 

Dentro de las aplicaciones de los sistemas embebidos esta la robotica. En [37] se presenta un 

sistema de control para un brazo robótico. El sistema se implementa con una cámara de video en 

el brazo robótico. A su vez, este se monta en un vehículo robot omnidireccional de inspección de 

no tripulado. El sistema utiliza un microcontrolador Basic Stamp®1 BS2. El microprocesador lee 

los conjuntos de sensores, determina la posición angular de los enlaces en el modelo del brazo de 
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control y construye la señal esperada por el transmisor maestro. Se presentan los resultados 

obtenidos, así como las limitaciones del proyecto con respecto al microcontrolador. 

 

La implementación de un sistema embebido de 32-bits para la simulación de una transmisión 

automática con ayuda de MATLAB® es comunicada en [38]. La unidad de control electrónico 

(ECU) controla el AT(transmisión automática) para obtener un mejor rendimiento de cambio. El 

modelo de vehículo de transmisión automática que utiliza MATLAB®/Simulink® está 

desarrollado para la simulación de hardware en el circuito con un sistema embebido de 32 bits.  

La lógica de control de AT desarrollada se carga en la plataforma de sistema embebido de 32 

bits desarrollada sobre la base del MPC565 de Freescale. Se ejecuta la simulación de hardware en 

el bucle (HILS por sus siglas en ingles) de AT con base en el sistema operativo en tiempo real 

(RTOS). Los resultados de estas pruebas muestran que el sistema integrado desarrollado puede 

utilizarse como unidad de control AT. 

 

De acuerdo con lo reportado en la literatura revisada, los sistemas embebidos son ampliamente 

utilizados tanto en cursos para el desarrollo y aprendizaje de estos en diferentes niveles educativos, 

así como para la implementación en diferentes aplicaciones como los sistemas de control, robotica 

móvil, en el entrenamiento deportivo, entre otras. Asimismo, se dispone de una amplia gama de 

dichos sistemas, tanto de bajo costo, como de sistemas más robustos, la selección de dicho sistema 

depende de los requerimientos del proyecto, así como del tiempo que se disponga para este. Debido 

al crecimiento exponencial de los sistemas embebidos, sus aplicaciones surgen de la necesidad de 

conocer más a fondo sobre el funcionamiento y las variantes de estos para poderlos aplicar de 

manera adecuada en situaciones de la vida real.   
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1.3 ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS 

 

En esta sección se muestra el estado actual con base en algunas estadísticas de acuerdo con el 

tipo de microcontrolador utilizado en el sistema embebido. Dichas estadísticas son la segmentación 

del mercado y la utilización de estos en proyectos. Asimismo, se muestra una tabla comparativa 

para tener un contexto de las características de algunos de los microcontroladores más utilizados 

en la actualidad. 

 

Los microcontroladores generalmente admiten el procesamiento de 4, 8, 16, 32 y 64 bits. La 

figura 2 muestra la segmentación del mercado de los microcontroladores según los datos de 2004 

[39]. La figura 3 ilustra el uso del microcontrolador en proyectos integrados, según los datos de 

una encuesta realizada en 2006 con desarrolladores[40]. 

 

 

Además del mejor rendimiento de las plataformas de 16 y 32 bits, los microcontroladores de 8 

bits todavía responden por un porcentaje sustancial del volumen de ventas global de 

microcontroladores. La razón principal es la rentabilidad de estos dispositivos. Japón sigue siendo 

4%

29%

53%

14%

Segmentación del mercado de microcontroladores - 2004

4-bits 8-bits 16-bits 32-bits

Figura 2 Segmentación del Mercado de Microcontroladores 2004. Fuente.[42] 



CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE                                                                                                                  15 

 

 

 

el gran mercado para los microcontroladores de 8 bits. Sin embargo, se identifica un enorme 

crecimiento en mercados emergentes como India y China [39]. 

 Los proyectos de sistemas embebidos usualmente usan lenguajes C y C ++ para el diseño de 

software. Según una encuesta desarrollada por las publicaciones EETimes y Embedded System 

Design [40], el lenguaje C se ha utilizado en el 51% de los proyectos y en C ++ en el 30%.  

En la tabla 2 comparan algunos microcontroladores y sus características. Esta información da 

una mejor perspectiva de las tecnologías existentes en el mercado. 

Tabla 2. Comparativa de algunos microcontroladores.  

 8051 PIC AVR ARM 

Ancho de bus 
8 bits para 

núcleo 

estándar 

8/16/32-bit 8/32-bit 

32 bits en su 

mayoría también 

disponible en 64 

bits 

Protocolos de 

comunicación 

UART, 

USART, 

SPI, I2C 

PIC, UART, 

USART, LIN, 

CAN, 

Ethernet, SPI, 

I2S 

UART, USART, 

SPI, I2C, (AVR 

de propósito 

especial 

compatible con 

CAN, USB, 

Ethernet) 

UART, USART, 

LIN, I2C, SPI, 

CAN, USB, 

Ethernet, I2S, 

DSP, SAI 

(interfaz de 

audio en serie), 

IrDA 

Velocidad 12 ciclos de 

reloj por 

instrucción 

4 ciclos de 

reloj por 

instrucción 

1 ciclo de reloj 

por instrucción 

1 ciclo de reloj 

por instrucción 

Figura 3 Utilización de Microcontroladores en Proyectos. Fuente [42]  
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Memoria ROM, 

SRAM, 

FLASH 

SRAM, 

FLASH 

Flash, SRAM, 

EEPROM 

Flash, SDRAM, 

EEPROM 

Arquitectura del 

conjunto de 

instrucciones 

 

CLSC 

Algunas 

características 

de RISC 

 

RISC 

 

RISC 

Arquitectura de la 

memoria 
Von 

Neumann 
Harvard Modificada 

Arquitectura 

modificada de 

Harvard 

Consumo de 

energía 
Promedio Bajo Bajo Bajo 

Familias 

8051 

variantes 

PIC16, PIC17, 

PIC18, PIC24, 

PIC32 

Tiny, Atmega, 

Xmega, 

propósito 

especial AVR 

ARMv4,5,6,7 y 

series 

Comunidad Vasta Muy buena Muy buena Vasta 

Fabricante 
NXP, Atmel, 

Silicon Labs, 

Dallas, 

Cyprus, 

Infineon, etc. 

 

Microchip 

 

Atmel 

Apple, Nvidia, 

NXP, Atmel 

Qualcomm, 

Samsung 

Electronics, TI 

etc. 

Costo (en 

comparación con 

las características 

proporcionadas) 

 

Muy bajo 

 

Promedio 

 

Promedio 

 

Bajo 

Otra característica Conocido 

por su 

estándar 

Barato Barato, eficaz 
Operación de 

alta velocidad 

Microcontrolador

es populares AT89C51, 

P89v51, etc. 

PIC18fXX8, 

PIC16f88X, 

PIC32MXX 

Atmega8, 16, 

32, Comunidad 

Arduino 

LPC2148, ARM 

Cortex-M0 a 

ARM Cortex-

M7, etc. 

Fuente: https://www.elprocus.com/difference-between-avr-arm-8051-and-pic-microcontroller/ 

Elaboración propia. 
 

1.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

 

Se utilizó la siguiente metodología para el desarrollo del sistema de control embebido, la cual 

es válida para diferentes microcontroladores de la familia ARM en sus diferentes plataformas de 

desarrollo.  

https://www.elprocus.com/difference-between-avr-arm-8051-and-pic-microcontroller/
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Inicialmente es necesario definir las características del proyecto para así poder seleccionar la 

tarjeta que mejor se adapte a las necesidades y esta pueda cumplir con su objetivo. 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes parámetros para delimitar el proyecto: 

 

• Número de entras y salidas digitales. 

• Número de entras y salidas analógicas. 

• Comunicación UART, 𝐼2𝐶(Inter Integrated Circuit), SPI, etc. 

• Frecuencia de trabajo del Microcontrolador. 

• PWM (Modulación por ancho de pulso). 

• Temporizadores  

• Memoria del Microcontrolador 

• Consumo de energía 

Una vez definidas las caracterices del proyecto, se procedió a configurar cada uno de los 

elementos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno, como son:  

 

• Entrada o salida, resistencia pull-up o pull-down o ninguna, número de pines o puerto 

asignado. 

• Para el caso de las entradas y salidas analógicas: tiempo de muestreo, resolución (8 o 

16 bits), pines o puerto. 

• PWM: frecuencia, polaridad, pines o puerto. 

• Comunicación serial: Baudios, comunicación inicial, pines. 
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Finalmente se generó el proyecto el cual contiene los archivos y la configuración necesarios 

para comenzar a escribir el código, de acuerdo con cada una de las estructuras de control a 

implementar. 

En la figura 4 se muestra el diagrama a bloques del prototipo, en los tres diferentes niveles. El 

procesamiento de señales. El cual se lleva a cabo en la tarjeta Freedom KL25Z1281, interpretando 

las señales de posición y velocidad, estas son necesarias para la implementación de los algoritmos 

de control. El nivel de potencia, el cual consta del puente H,  MDD10A en el cual se interpretan 

las señales de control, estas son generadas en la tarjeta Freedom. Dichas señales activan o 

desactivan los brazos del puente H, para controlar los servomotores, mediante señales de PWM. 

Estos últimos, representan el nivel mecánico, este se encarga de transformar las señales eléctricas 

en movimientos determinados. Dicho nivel consta de los servomotores y la transmisión hacia cada 

eslabón del manipulador. 

 

 

                                                 
1 Marca registrada de NXP Semiconductor. 

Figura 4 Diagrama a Bloques del Sistema 
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1.5 SUMARIO  

 

Dentro de los aspectos más relevantes, en la literatura revisada es el uso de sistemas embebidos 

para diferentes aplicaciones, tanto en robotica como en otras distintas áreas, dejando clara la 

importancia de estos para la investigación. Por otra parte, no se habla acerca del rendimiento de 

estos sistemas, por lo cual no es posible determinar si las tarjetas utilizadas son las óptimas para 

sus aplicaciones, este punto se mostrará en el capítulo 4 con la herramienta llamada “tracing” del 

software Code Warrior®. De esta misma manera, en la tabla 2, se puede notar que los 

microcontroladores de la familia ARM, cuentan con diferencias significativas en diferentes 

campos sobre los microcontroladores tradicionales. Por lo cual, se eligió trabajar con una tarjeta 

la cual incluyera este tipo de microcontroladores. Las características de estos se describen en el 

capítulo 2. Asimismo, se puede notar, las tendencias al uso de microcontroladores de 32 bits, por 

citar un ejemplo, la industria automotriz, como el de la tarjeta Freedom KL25Z. Esta fue 

seleccionada debido a que el software existente es adecuado para implementar las leyes de control 

que se describen en el capítulo 2 y sus configuraciones se describen en el capítulo 3, ya que estos 

son de libre acceso y no todos los fabricantes cuentan con este tipo de herramientas.
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EN ESTE CAPÍTULO SE PRESENTAN 

LOS CONCEPTOS TEÓRICOS MÁS 

RELEVANTES PARA EL DESARROLLO 

DEL SISTEMA 
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En este capítulo se describen los elementos utilizados en el sistema de control de 

embebido, como son el microcontrolador que es la parte central en la cual se ejecutaran las 

leyes de control. Asimismo, se describe el funcionamiento de los codificadores (encoders) 

que son la interfaz con el mundo físico para medir la posición y la velocidad del motor, la 

etapa de potencia y los sistemas de control implementados. 

  

Los sistemas embebidos son sistemas electrónicos que incluyen una microcomputadora 

para ejecutar una aplicación específica, conectada a dispositivos mecánicos y eléctricos, 

programada para un propósito dedicado y empacada como sistema completo. Cualquier 

sistema eléctrico, mecánico o químico que incluya entradas, decisiones, cálculos, análisis y 

salidas es candidato para implementarse como sistema embebido.[41]  

 

El sistema embebido podría definirse como un sistema con base en procesador diseñado 

para realizar algunas funciones dedicadas, a menudo en tiempo real. Se puede encontrar en 

dispositivos complejos. Los sistemas embebidos generalmente se construyen alrededor de 

unidades de microcontroladores (abreviadas como MCU) o procesadores de señales digitales 

(abreviados como DSPs), dependiendo de la aplicación. Dado que los sistemas embebidos 

están diseñados para tareas específicas, a menudo, se producen en serie. Están optimizados 

en tamaño, costos de producción, rendimiento y fiabilidad.  

Algunos sistemas embebidos son simples, tienen solo unas pocas entradas y salidas, otros 

son más complejos y están interconectados a través de una red de comunicación con otros 

sistemas. El sistema de control embebido es un sistema integrado dedicado a controlar en 

tiempo real un sistema o un subsistema [42]. En la figura 5 se muestran los tipos de sistema 
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embebido de acuerdo con sus requerimientos tomando en cuenta en rendimiento del 

microcontrolador o el tipo de aplicación. 

 

2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EMBEBIDO 

Los componentes de hardware de los sistemas embebidos deben ajustarse a aplicaciones 

específicas, de modo que haya limitaciones estrictas en ellos, como el costo, la función, el 

tamaño, el peso y el consumo de energía, etc. 

El software de sistemas embebidos tiene las siguientes características: 

 

• El desarrollo de software embebido está estrechamente relacionado con el 

hardware. El software embebido se implementa en cierta plataforma de hardware, 

que se ocupa de algunas partes del co-diseño de hardware y software en los 

controladores de dispositivos. 

• Códigos con alta eficiencia y confiabilidad. Debido al espacio de memoria 

limitado y útil para el programa que se ejecuta en el sistema integrado, es necesario 

tener en cuenta la eficiencia del código durante la programación. 

Figura 5 Tipos de Sistemas Embebidos 
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• El software debe ser consolidado en FLASH o ROM. En general, para mejorar 

tanto la velocidad de ejecución como la confiabilidad del sistema, así como para 

reducir el tiempo de reinicio del sistema, el software embebido se descargará y 

consolidará en FLASH o ROM del dispositivo de destino. 

 

El hardware de un sistema embebido tiene las siguientes características: 

 

1) Pequeño tamaño y alta integración. 

2) Bajo consumo de energía y excelente compatibilidad electromagnética. Es capaz 

de trabajar en entornos defectuosos y es compatible con el reinicio rápido cuando 

el sistema está inactivo.[4] 

 

2.1.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador es el núcleo del sistema embebido en el cual se implementaron los 

sistemas de control, por lo cual es de suma importancia comprender el funcionamiento de 

este, tanto en hardware como en software, así como los elementos e interfaces que interactúan 

con este.  

Un microcontrolador es una estructura que integra en un solo chip un microprocesador, 

una cierta cantidad de memoria y varias interfaces periféricas. La Unidad Central de 

Procesamiento (CPU) está conectada a los otros subsistemas del microcontrolador por medio 

de la dirección y los buses de datos como se muestra en la figura 6. [43]  
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2.1.2 Arquitectura de microcontroladores 

 

Dependiendo de cómo acceda la CPU a la memoria del programa, existen dos 

arquitecturas posibles para los microcontroladores, llamadas Von Neumann y Harvard. La 

figura 7 muestra la estructura de una computadora con arquitectura Von Neumann, donde 

todos los recursos, incluidos la memoria del programa, la memoria de datos y los registros 

de E / S, se conectan a la CPU mediante una dirección única y un bus de datos.[43] 

 

Figura 7 Diagrama a Bloques Arquitectura Von Newman  

Figura 6 Estructura Interna de un Microcontrolador  
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Por lo cual, los microcontroladores de arquitectura Von Neumann tienden a tener un gran 

conjunto de instrucciones, incluidas algunas instrucciones realmente complejas. Esta es la 

razón por la que las computadoras que tienen la arquitectura de Von Neumann a menudo se 

llaman CISC o computadoras de conjunto de instrucciones complejas. La principal 

desventaja de esta arquitectura es que cuanto más compleja es la instrucción, más tiempo 

lleva recuperarla, decodificarla, ejecutarla y almacenar el resultado.  

 

La arquitectura de Harvard se creó para aumentar la velocidad general de las 

computadoras en los primeros años, cuando se usaba una memoria de núcleo magnético muy 

lenta para almacenar programa. Incluye un bus adicional e independiente para acceder a la 

memoria del programa, como se muestra en la figura 8. 

La presencia del segundo bus hace posible lo siguiente: 

 

• Mientras se ejecuta una instrucción, la siguiente instrucción se puede buscar en la 

memoria del programa. Esta técnica se llama canalización y trae un aumento 

significativo de la velocidad de la computadora. 

• La memoria del programa se puede organizar en palabras de diferente tamaño y, 

por lo general, más grande que la memoria de datos. Las instrucciones más amplias 

Figura 8 Diagrama a Bloques Arquitectura Harvard 
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significan un mayor flujo de datos a la CPU. Consecuentemente, la velocidad 

general es mayor.  

 

Dicha arquitectura, junto con la reducción y optimización del conjunto de instrucciones, 

significa que la mayoría de las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de máquina. Dado 

que la arquitectura de Harvard suele ir acompañada de la reducción del tamaño y la 

complejidad del conjunto de instrucciones. Las computadoras con esta arquitectura también 

se denominan computadoras de conjuntos de instrucciones reducidas (RISC por sus siglas en 

ingles). Por ejemplo, algunos microcontroladores PIC tienen un conjunto de instrucciones de 

solo 35 instrucciones, en comparación con más de 100 para HC11. El aumento de velocidad 

es aún mayor. [43] 

 

2.1.3 Características de un microcontrolador 

Los diseños internos básicos de los microcontroladores son bastante similares. La figura 

9 muestra el diagrama de bloques de un microcontrolador típico. Todos los componentes 

están conectados a través de un bus interno y están integrados en un chip. Los módulos están 

conectados al mundo exterior a través de pines de E / S [44]. 

Figura 9 Diagrama a Bloques de un Microcontrolador Típico  
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A continuación, se describen los elementos internos de un microcontrolador, mostrados 

en la figura 9, dependiendo del fabricante pueden variar estos parámetros. Los cuales son: 

  

Procesador: La CPU del controlador. Contiene la unidad lógica aritmética, la unidad de 

control y los registros (puntero de pila, contador de programa, registro de acumulador, 

archivo de registro, entre otros). 

 

Memoria: la memoria a veces se divide en memoria de programa y memoria de datos. En 

los microcontroladores más grandes, un controlador DMA maneja las transferencias de datos 

entre los componentes periféricos y la memoria. 

 

Controlador de interrupciones: las interrupciones son útiles para interrumpir el flujo 

normal del programa en caso de (importantes) eventos externos o internos. En conjunción 

con los modos de reposo, ayudan a conservar la energía. 

 

Temporizador / contador: la mayoría de los controladores tienen al menos uno o más de 

2-3 temporizadores / contadores, que se pueden usar para marcar la hora de eventos, medir 

intervalos o contar eventos. Muchos microcontroladores también contienen salidas PWM 

(modulación de ancho de pulso), que se pueden usar para impulsar motores o para una ruptura 

segura (sistema de frenos antibloqueo, ABS). Además, la salida PWM puede, junto con un 

filtro externo, utilizarse para realizar un convertidor digital / analógico barato. 
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E / S digital: los puertos de E / S digitales paralelos son una de las características 

principales de los microcontroladores. El número de pines de E / S varía de 3-4 a más de 90, 

según la familia de controladores y el tipo de controlador. 

 

E / S analógicas: aparte de algunos controladores pequeños, la mayoría de los 

microcontroladores tienen convertidores analógicos / digitales integrados, que difieren en la 

cantidad de canales (2-16) y su resolución (8-12 bits). El módulo analógico también 

generalmente presenta un comparador analógico. En algunos casos, el microcontrolador 

incluye convertidores digitales / analógicos. 

 

Interfaces: los microcontroladores generalmente tienen al menos una interfaz serial que 

se puede usar para descargar el programa y para la comunicación con la PC de desarrollo en 

general. Dado que las interfaces seriales también pueden usarse para comunicarse con 

dispositivos periféricos externos, la mayoría de los controladores ofrecen varias y variadas 

interfaces como SPI y SCI. Muchos microcontroladores también contienen controladores de 

bus integrados para los buses (de campo) más comunes. Los controladores IIC y CAN lideran 

el campo aquí. Los microcontroladores más grandes también pueden contener interfaces PCI, 

USB o Ethernet. 

 

Temporizador de vigilancia o Watchdog: dado que los sistemas críticos para la 

seguridad forman un área importante de aplicación de los microcontroladores, es importante 

protegerse contra errores en el programa y / o el hardware. El temporizador de vigilancia se 

usa para reiniciar el controlador en caso de que el software se "bloquee". 
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Unidad de depuración: algunos microcontroladores están equipados con hardware 

adicional para permitir la depuración remota del chip desde la PC. Por lo tanto, no es 

necesario descargar un software especial de depuración, que tiene la clara ventaja de que un 

código de aplicación erróneo no puede sobrescribir al depurador [44]. 

 

2.1.4 Bootloader y controlador del dispositivo 

 

El Bootloader establecerá algunas configuraciones del sistema, y luego se usará para 

cargar el kernel, y transferir el control al kernel para la operación del sistema. En particular, 

en los sistemas embebidos, los cargadores de arranque o bootloader son muy importantes 

debido a que realizan trabajos en el kernel. El kernel se puede modificar y probar, cargará 

automáticamente el kernel nuevo en la memoria, como se puede observar en la figura 10(a), 

así como un ejemplo de aplicación en la figura 10(b). Un controlador de dispositivo es un 

programa informático que permite que los programas informáticos de nivel superior 

interactúen con un dispositivo de hardware informático, incluido el paquete de soporte de 

placa (BSP por sus siglas en ingles) y la capa de abstracción de hardware (HAL por sus siglas 

en ingles).  

Un controlador normalmente se comunica con el dispositivo a través del bus de la 

computadora o el subsistema de comunicaciones al que está conectado el hardware. Los 

controladores dependen del hardware y del sistema operativo. [14] 
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2.1.5 Método de depuración para el sistema embebido. 

 

El objetivo de la depuración es corregir un problema en el hardware o software del sistema 

integrado. El software de depuración significa localizar los errores en el código fuente. La 

depuración de hardware significa encontrar errores en el diseño del circuito o en las 

interconexiones físicas de los circuitos. El host y el destino se ubican en una máquina 

diferente para el sistema embebido. El método de depuración resuelve la cuestión de la 

comunicación entre el depurador y la aplicación. El método de depuración principal incluye 

simulador, JTAG, simulador de ROM, emulador de circuito, depurador remoto, etc [14]. 

 

 

Figura 10(a) Diagrama a Bloques de un Bootloader General, (b) Diagrama a Bloques del 

Bootloader de la Tarjeta Freedom KL25Z. Fuente: Manual de usuario FRDM-KL25Z, NXP 

Semiconductor 2013. 
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2.2 PROPIEDADES BÁSICAS DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS DE TIEMPO 

REAL 

 

Un sistema embebido en tiempo real es un sistema integrado en el que el comportamiento 

de este depende no solo de los resultados lógicos del cálculo, sino también de la 

sincronización de estos resultados [45, 46]. Dichos sistemas se han utilizado en controladores 

de máquinas herramienta, controladores de procesos, PLC’s, controladores de robots y servo 

controladores para obtener un alto rendimiento, mayor confiabilidad y bajo costo [28]. 

 

La operación en tiempo real es el modo de operación de un sistema informático en el que 

los programas para el procesamiento de datos que llegan desde el exterior están preparados 

permanentemente, de modo que sus resultados estarán disponibles dentro de períodos de 

tiempo predeterminados. Los tiempos de llegada de los datos se pueden distribuir 

aleatoriamente o ya se pueden determinar a priori según las diferentes aplicaciones [3]. 

Aunque funcionalmente correctos, los resultados producidos más allá de los marcos de 

tiempo predeterminados son incorrectos. 

 

En los sistemas de control informático se distingue entre requisitos de tiempo real duros 

y suaves. Mientras que, en un caso de tiempo real suave, la penalización cuando no se cumple 

un plazo aumenta con el tiempo, en el tiempo real duro los resultados son inútiles con las 

consecuencias que puedan traer. 

 

El criterio de optimización general en asuntos de tiempo real suave es el rendimiento 

promedio, mientras que en entornos de tiempo real duros es necesario considerar el peor 
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comportamiento del caso. Sin embargo, la mayoría de los sistemas son híbridos: las tareas de 

tiempo real duras y suaves por lo general coexisten en aplicaciones, donde las tareas en 

tiempo real duro se ejecutan con mayor prioridad y las tareas en tiempo real suave se ejecutan 

dentro de su reserva de rendimiento [47]. 

 

Un sistema de tiempo real debe cumplir tres características necesarias:  

 

• Interacción con un proceso del mundo real 

• Obtención de respuestas correctas 

• Cumplimiento de restricciones de tiempo real 

 

Se tiende a confundir muy a menudo los sistemas rápidos, con los sistemas en tiempo real, 

ya que en general se tiene la idea de que, si un sistema produce una salida cuasi inmediata al 

ser estimulado, se trata de un sistema en tiempo real. Sin embargo, un sistema en tiempo real 

debe ser capaz de terminar sus tareas en un tiempo específico menor a las restricciones del 

mundo físico [48].  

Un sistema rápido produce una salida sin considerar las restricciones de tiempo del 

ambiente con que interactúa. Para esta clase de sistemas no es importante el tiempo en el cual 

los datos llegan al sistema o el tiempo en el cual es producida, ejemplo de este sistema son 

las simulaciones o los compiladores [49]. En la figura 11 muestra las 3 características con las 

que no necesariamente cumple un sistema en tiempo real.  



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO                                                                                            33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que considerar que los sistemas en tiempo real tienen contacto con el mundo físico a 

través de sensores que recogen información del mundo físico y actuadores que envían a la 

computadora la información procesada para la manipulación del sistema físico como se 

muestra en la figura 12 [50]. 

 

 

 

 

 

 

2.3 ENCODER 

En esta sección se describe el funcionamiento de un encoder, así como sus características, 

ya que es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la implementación del 

sistema de control. Este permite interactuar con el mundo físico para obtener la señal de 

retroalimentación del controlador. En la tabla 3 se muestran los tipos de encoders. 

 

Un Sistema en Tiempo 
Real no precisamente es

Lento

Rapido

Instantáneo

Figura 11 Sistema en Tiempo Real 

Figura 12 Diagrama a Bloques de un Sistema en Tiempo Real 

Genérico 
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Tabla 3. Tipos de encoders 

Encoders 

Rotativo Lineal 

Mide la rotación y se usa a menudo en los 

diales y mandos, o en el eje de un motor para 

mantener un registro de su posición 

Mide la distancia y se usa normalmente en 

aplicaciones que involucran movimientos 

lineales precisos, como calibradores 

digitales, escáneres y varias aplicaciones 

robóticas 

 
Fuente: https://www.phidgets.com/docs/Encoder_Primer. Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 3.0. Elaboración propia 

 

Los codificadores o encoders son un tipo de sensores que mide el movimiento de una parte 

mecánica. Un codificador lineal podría medir la posición de un pistón en un robot o podría 

usarse en un calibrador digital para medir con precisión el ancho de un objeto. Ambos 

dispositivos funcionan según el mismo principio. Sin embargo un codificador rotatorio puede 

considerarse como un codificador lineal que se ha "enrollado" en un círculo [51]. En la figura 

13 se muestran los diferentes tipos de encoders rotativo en algunas de sus variantes y lineal. 

Figura 13 Tipos de Encoders. Fuentes: http://mayhewlabs.com/products/rotary-encoder-led-ring, 

https://www.elap.it/incremental-encoders/encoder-re520/,http://www.acu-rite.com/lmf9310.html. 

Elaboración propia 

  

https://www.phidgets.com/docs/Encoder_Primer
http://mayhewlabs.com/products/rotary-encoder-led-ring
https://www.elap.it/incremental-encoders/encoder-re520/
http://www.acu-rite.com/lmf9310.html
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Los codificadores o encoders a menudo se usan en sistemas de control, como un tipo de 

retroalimentación para garantizar que una parte mecánica se mueva exactamente como se 

planea. Por ejemplo, cuando usa un motor de CC, generalmente girará tan rápido como pueda 

según la cantidad de energía que le proporcione. Si usa un controlador de motor, tiene control 

sobre la dirección de rotación y la velocidad aproximada del motor, pero aún no tiene forma 

de decirle a su software qué está haciendo exactamente el motor en el mundo físico (es decir, 

cuál es la posición del rotor). Sin embargo, si usa un codificador, puede darle a su programa 

acceso a la posición actual del rotor, permitiéndole realizar ajustes precisos de velocidad y 

posición [51]. 

2.3.1 Funcionamiento y partes del encoder 

 

Un codificador tiene dos componentes principales: un disco y un detector, como se 

muestra en la figura 14. El disco está cubierto con un patrón único que el detector podrá leer 

cuando se mueva a través de ellos. Por ejemplo, los codificadores ópticos usan sensores de 

luz para leer las secciones de contraste en la superficie, mientras que un codificador mecánico 

usa pinceles para leer los espacios en una superficie de metal en una placa de circuito. A 

medida que el detector se mueve a través del patrón, el codificador genera una señal. El 

codificador luego envía este patrón detectado para que sea procesado por la interfaz del 

codificador. El método más común para enviar la información de rotación, desde el 

codificador a la interfaz del codificador, es la codificación en cuadratura [51]. 
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Los elementos que lo componen son los siguientes: 

• Eje: es el que tenemos que hacer girar. 

• Rodamientos: soportan al eje y permiten su giro. 

• Disco incremental: solidario al eje y, por lo tanto, gira con el mismo. 

• Máscara: pieza del mismo material que el disco (plástico, vidrio, metal) y que 

tiene por función desfasar 90º los canales A. y B. Además, reduce la zona de 

penumbra entre luz y oscuridad en el lector óptico. 

• Lector óptico: barrera de luz que detecta los radios del disco en el giro de este 

último. 

• Placa electrónica: circuito que procesa el funcionamiento electrónico del 

encoder. 

• Carcasa: caja que contiene los mecanismos internos del encoder. 

• Clamp: Parte de acero para fijar el encoder a la aplicación. 

• Frisa de goma: Junta tórica para mejorar la estanqueidad de la carcasa. 

• Conector: conexión con el proceso de la tensión de alimentación y las señales del 

encoder [52]. 

 

Figura 14 Partes de un Encoder.  

Fuente: http://www.contaval.es/morfologia-interna-encoder-incremental 
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2.3.2 Codificación en cuadratura del encoder incremental 

 

La codificación es la manera en la cual el sensor entra las lecturas de las señales para que 

estas sean interpretadas por el microcontrolador, para poder conocer así la velocidad o la 

posición o ambas, a continuación, se explica el funcionamiento. 

 

La codificación en cuadratura es un método de señal incremental que los codificadores 

utilizan para informar un cambio en la posición y la dirección del cambio. Hay dos canales: 

el canal A y el canal B. Ambos tienen un estado de alto y bajo voltaje (generalmente 0V y 

5V). Cuando el lector para, el canal A pasa sobre un área de luz en el disco del codificador, 

generando un pulso cuadrado en el canal A. Las áreas en la rueda del codificador o los 

lectores están ligeramente desviadas, por lo que el lector del canal B detectará un patrón de 

90 ° hacia afuera, de la fase del lector para el canal A. Al leer el número de pulsos y qué canal 

está delante del otro (llamado "líder"), la interfaz del codificador puede indicar qué tan lejos 

ha girado el codificador y en qué dirección. Algunos codificadores también tienen un tercer 

canal, llamado canal de índice, que envía un pulso una vez cada rotación completa.  

Esto le permite al codificador conocer su posición real en lugar de su posición relativa, 

como un codificador absoluto, sin incurrir en un costo adicional excesivo. La interfaz 

convertirá las señales enviadas desde el codificador a un número de "conteos" o "ciclos" que 

se pueden convertir en número de rotaciones en función de la CPR del codificador (conteos 

/ ciclos por rotación). La terminología que rodea a esta especificación para los codificadores 

puede ser confusa porque no hay un término consensuado para describir estas unidades [51]. 

En la tabla 4 se muestra como identificador, las señales del encoder para determinar la 

velocidad. 
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Tabla 4. Identificación de las señales del encoder  

 

Fuente: https://www.phidgets.com/docs/Encoder_Primer. Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 3.0 . Elaboración propia 

 

2.3.3 Resolución de la interfaz 

 

Hay algunas formas en que la interfaz del codificador puede interpretar los datos en 

cuadratura. Necesita saber la resolución de su interfaz para saber cuánta rotación física está 

representada por un conteo de la variable de posición. La interfaz del codificador puede 

actualizar la variable de posición una vez por ciclo de cuadratura (es decir, cuando se ha visto 

un pulso completo, tanto en el canal A, como en el canal B). Se consideraría que esta tiene 

una resolución de 1x. O bien, podría actualizar la variable de posición dos veces por ciclo de 

cuadratura: una vez que ve un flanco ascendente en ambos canales, y nuevamente cuando ve 

un borde descendente en ambos canales.  

Por lo tanto, la variable de posición resultante tendría el doble de resolución, por lo que la 

resolución de la interfaz del codificador sería 2x. Si se requiere aún más precisión, la interfaz 

 Las señales en los canales A y B de un 

codificador de cuadratura siempre se compensan 

en 90 grados. En este diagrama, el canal A es 

líder en 90 grados. Si el canal B avanzara 90 

grados, significaría que el codificador está 

girando en la dirección opuesta a la que se 

muestra en este diagrama. 

 Este diagrama ilustra un cambio de dirección en 

cuadratura. Al comparar los canales A y B, la 

interfaz del codificador puede detectar qué canal 

está liderando al otro. Cuando el canal principal 

se convierte en el canal retrasado, la dirección ha 

cambiado. 

https://www.phidgets.com/docs/Encoder_Primer
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del codificador podría actualizar la variable de posición cada vez que se detecte un borde en 

cualquiera de los canales. Esto daría como resultado una variable de posición que es 4 veces 

más precisa de lo habitual. Sin embargo, no todas las interfaces de codificador tienen la 

capacidad de detectar estos bordes con la precisión suficiente para obtener una resolución 4x 

o 2x [51]. En la figura 15 se muestra la lectura de señales por pulsos y ciclos respectivamente. 

 

 

2.3.4 Encoder incremental y absoluto 

 

Un codificador o encoder incremental utiliza una serie de líneas finas en la superficie de 

lectura para realizar un seguimiento de su posición. El tipo más común de codificador 

incremental se llama un codificador de cuadratura, que utiliza dos conjuntos de estas líneas, 

ligeramente desplazadas. Esto permite que el codificador detecte la posición relativa a la 

posición inicial, incluso si el codificador cambia de dirección. Los codificadores 

incrementales proporcionan una salida en forma de una serie de pulsos. 

Un codificador absoluto utiliza un patrón de anillos concéntricos en el disco del 

codificador para realizar un seguimiento de su posición. Cada anillo proporciona precisión 

adicional. El anillo más interno revela en qué sección del codificador están los sensores 

actualmente, la siguiente muestra qué sección del codificador están leyendo los sensores, y 

Figura 15 Descripción de la Señal para Contar Ciclos o Pulsos  
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así sucesivamente[51]. En la figura 16 se muestran los discos de un encoder incremental con 

señales separadas y el de un encoder absoluto. 

 

 

Muchos codificadores absolutos también tienen una pista interna adicional que es del 

mismo tamaño que la primera, lo que permite el uso de código gris en lugar de binarios 

ordinarios. La ventaja de un codificador absoluto es que puede indicar inmediatamente la 

posición del codificador tan pronto como se enciende, ya que cada posición en el disco del 

codificador corresponde a una secuencia única de bits binarios.  

La desventaja de un codificador absoluto es que son mucho más caros que los 

codificadores incrementales [51]. 

 

2.4 PUENTE H 

 

El puente H es una interfaz de electrónica de potencia. Esta sirve para realizar el control 

de los motores de corriente directa, con esta interfaz es posible controlar tanto la dirección 

Figura 16 Diagramas de Disco Codificador.  

El diagrama de la izquierda muestra un ejemplo simplificado de un disco de codificador de cuadratura 

incremental, con pistas separadas para los canales A y B. El diagrama a la derecha es una representación 

simplificada de un disco codificador absoluto. Fuente: [51] 
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del motor, así como su velocidad. Para el control de la velocidad es necesario un encoder o 

codificador, del cual se explicó previamente su funcionamiento. A continuación, se describe 

el funcionamiento del puente H. El término “Puente-H” se deriva de la representación gráfica 

típica del circuito. Se construye con interruptores (mecánicos o de estado sólido), uno en cada 

“rama lateral” o brazo ascendente y descendente, por los cuales circulará la corriente. En la 

barra central, se encuentran las salidas para el motor, como se muestra en la figura 17 [53]. 

 

Cuando los interruptores S1-S4 (según la figura 18) están cerrados (S2-S3 estarán 

abiertos), el motor será atravesado por la tensión en una dirección, a la que girará el motor. 

Ahora bien, si abrimos S1-S4 y cerramos S2-S3 (en este orden) dicha tensión se habrá 

invertido y la operación, invertirá el sentido de giro del motor [53]. 

Figura 18 Dirección de Giro Según la Activación 

Figura 17 Esquemático Básico de un Puente H  
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2.5 SERVOMOTOR  

 

El Servo Motor es un motor de uso común para dispositivos de alta tecnología en diversas 

industrias como la automatización. El eje de este motor se puede estimular a un ángulo 

específico. Estos motores se clasifican en diferentes tipos según su aplicación como motores 

sin escobillas de CD, CA, rotación continua, rotación lineal y posicional, etc. El tipo más 

común de este motor es un servomotor RC utilizado en aplicaciones de interés como la 

robótica debido a su facilidad, fiabilidad y asequibilidad de control por microprocesadores 

[54]. 

 

2.5.1 Servomotor de cd 

 

En general, este motor tiene una fuente de CC separada en el bobinado y el campo de 

bobinado del inducido. El control se puede realizar controlando la corriente de armadura o la 

corriente de campo. El control de campo incluye algunos beneficios sobre el control de la 

armadura. Este motor ofrece una gran precisión y también reacciona rápidamente para iniciar 

o detener comandos debido a la reactancia inductiva de armadura baja. Estos motores se 

utilizan en equipos relacionados y en máquinas computarizadas controladas 

matemáticamente [54]. En la figura 19 se muestra un servomotor sin reducción. 

Figura 19 Servomotor de CD 
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Existen diferentes tipos de motor de Corriente Continua (CC), como el motor de CC en 

derivación, el motor de CC serie, el motor de CC excitado por separado, el motor de CC de 

imán permanente, el motor de CC sin escobillas, etc. Entre todos se utilizan principalmente 

como servomotor el de CD excitado por separado, el motor CD de imán permanente y motor 

de CD sin escobillas [54]. 

 

2.5.2 Servomotor de rotación continua 

 

Este motor está bastante correlacionado con el servomotor de rotación posicional común, 

pero puede moverse en cualquier dirección indefinidamente. Según la velocidad y la 

dirección de rotación, se asume la señal de control en lugar de establecer la posición estática 

del servo. El rango de comandos potenciales hace que el motor gire en el sentido de las agujas 

del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj, a una velocidad variable, dependiendo 

de la señal de comando [54]. En la figura 20 se muestran las diferentes componentes de un 

servomotor con reducción planetaria. 

Figura 20 Servomotor de Rotación Continua. Fuente: 

http://www.motorcontinua.es/index.php/motor-cc-por-dentro-pdf/ 
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2.6 TEORÍA DE CONTROL  

 

La teoría de control y la ingeniería de control tratan con sistemas dinámicos como 

aeronaves, naves espaciales, barcos, trenes y automóviles, procesos químicos e industriales 

como columnas de destilación y laminadores, sistemas eléctricos como motores, generadores 

y sistemas de energía, y máquinas como tornos y robots controlados numéricamente. En cada 

caso el ajuste del problema de control es: 

1) Las variables dependientes son llamadas salida, las cuales deben controlarse y 

comportarse de una manera prescrita. Por ejemplo, puede ser necesario asignar la 

temperatura y la presión en varios puntos de un proceso, o la posición y velocidad 

de un vehículo, a valores fijos deseados, a pesar de las variaciones no controladas 

y desconocidas en otros puntos en el sistema. 

 

2) Las variables independientes, llamadas entradas, como el voltaje aplicado a los 

terminales del motor o la posición de la válvula, están disponibles para regular y 

controlar el comportamiento del sistema. Otras variables dependientes, como la 

posición, la velocidad o la temperatura, son accesibles como medidas dinámicas 

en el sistema. 

 

3) Las perturbaciones desconocidas e impredecibles que afectan al sistema. Estas 

podrían ser, por ejemplo, las fluctuaciones de la carga en un sistema de energía, 

las condiciones climáticas externas que actúan en una planta de aire acondicionado 

o el par de carga fluctuante en un motor del ascensor cuando los pasajeros entran 

y salen. 
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4) Las ecuaciones que describen la dinámica de la planta y los parámetros contenidos 

en estas ecuaciones no se conocen en absoluto o, en el mejor de los casos, se 

conocen de manera imprecisa. Esta incertidumbre puede surgir incluso cuando las 

leyes y ecuaciones físicas que gobiernan un proceso son bien conocidas, por 

ejemplo, porque estas ecuaciones se obtuvieron al linealizar un sistema no lineal 

sobre un punto operativo. A medida que el punto de operación cambia, también lo 

hacen los parámetros del sistema [55]. 

Estas consideraciones se muestran en la figura 21 y sugieren la siguiente representación 

general de la planta o sistema a controlar. 

2.6.1 Control por retroalimentación 

 

El objetivo de un sistema de control es obtener una respuesta deseada para un sistema 

dado. Esto se puede hacer con un sistema de control de lazo abierto, donde el controlador 

determina la señal de entrada al proceso con base únicamente en la señal de referencia, o con 

un sistema de control de lazo cerrado, donde el controlador determina la señal de entrada al 

proceso, utilizando también la medición de la salida (es decir, la señal de realimentación). 

Figura 21 Planta de un Sistema en General  
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El control de retroalimentación es realmente esencial para mantener la variable del 

proceso cerca del valor deseado a pesar de las perturbaciones y variaciones de la dinámica 

del proceso. El desarrollo de las metodologías de control de retroalimentación ha tenido un 

tremendo impacto en muchos campos diferentes de la ingeniería. Además, en la actualidad, 

la disponibilidad de componentes del sistema de control a un menor costo ha favorecido el 

aumento de las aplicaciones del principio de retroalimentación (por ejemplo, en productos de 

electrónica de consumo). El sistema de control de retroalimentación típico se representa en 

la figura 21. [56]  

 

 

Donde: 

Proceso: este es el sistema real para el cual se deben controlar o regular algunas variables 

físicas específicas. 

Actuador: el actuador es una unidad de proceso que suministra entrada de material o 

energía al proceso. Se puede considerar que el actuador actúa a través de la amplificación. 

Medición o sensor: el adagio común es que sin medición no habrá control. Normalmente, 

el proceso de medición incorpora un transductor y componentes de procesamiento de señales 

asociados. El transductor comprenderá un sensor para detectar una propiedad física 

específica (como la temperatura) y emitirá una representación de la propiedad en una forma 

Figura 22 Componentes Típicos de un Circuito de Control de Retroalimentación.  
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física diferente (como el voltaje). Es muy posible que la salida medida sea una señal ruidosa 

y que parte de ese ruido aún pueda pasar a través del componente de acondicionamiento de 

señal del dispositivo de medición al circuito de control. 

Control: el controlador es la unidad diseñada para crear un sistema estable de circuito 

cerrado y también lograr algunos requisitos de rendimiento del proceso estático y dinámico 

preespecificados. La entrada a la unidad del controlador generalmente es una señal de error 

con base en la diferencia entre un punto de ajuste deseado o una señal de referencia y la salida 

real medida [57]. 

El rendimiento general del sistema de control depende de la elección correcta de cada 

componente. A partir de los propósitos del diseño del controlador, la dinámica del actuador 

y del sensor a menudo se pasan por alto (aunque se deben tener en cuenta los límites de 

saturación del actuador) y se considera el diagrama de bloques de la figura 22.  donde P es 

el proceso, C es el controlador, F es un filtro de avance, r es la señal de referencia,                   

𝑒 =  𝑟 −  𝑦   es el error de control, u es la variable manipulada (control), y es la variable del 

proceso (controlada), d es una señal de perturbación de carga y n es una señal de ruido de 

medición.[56] 

 

 

Figura 23 Diagrama a Bloques de un Circuito de Control de Realimentación . 
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2.6.2 Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

 

El control PID es un nombre comúnmente dado al control de tres términos. El 

mnemotécnico PID se refiere a las primeras letras de los nombres de los términos 

individuales que conforman el controlador estándar de tres términos. Estos son P para el 

término proporcional, I para el término integral y D para el término derivado en el 

controlador. Los controladores PID de tres términos son probablemente el controlador 

industrial más utilizado. Incluso los sistemas de control industrial complejos pueden 

comprender una red de control cuyo bloque de construcción de control principal es un 

módulo de control PID. 

El controlador PID de tres períodos ha tenido una larga historia de uso y ha sobrevivido a 

los cambios de tecnología de la era analógica a la era del sistema de control de computadora 

digital bastante satisfactoria. Fue el primer (único) controlador en ser producido en masa para 

el mercado de alto volumen que existía en las industrias de proceso [57]. En la figura 24 se 

muestran las representaciones en bloques de este control.  

 

Figura 24. (a)Representación Simbólica del Control PID.  (b)Representación en el Dominio del Tiempo 

del Control PID (c)Representación en el Dominio de Laplace del Control PID. Fuente [57]  
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CONTROL PROPORCIONAL 

El control proporcional se denota por el extremo P del controlador PID. Se utiliza cuando 

la acción del controlador debe ser proporcional al tamaño de la señal de error de proceso                 

𝑒(𝑡)  =  𝑟(𝑡)  − 𝑦𝑚(𝑡). Las representaciones del dominio del tiempo y de Laplace para el 

control proporcional se denotan como: 

Dominio del tiempo: 𝑢𝑐(𝑡) =  𝑘𝑝𝑒(𝑡)                                            (1) 

Dominio de Laplace: 𝑈𝑐(𝑠) =  𝑘𝑝𝐸(𝑠)                                          (2) 

donde la ganancia proporcional es denotada por  𝑘𝑝.En la figura 25 se muestra el diagrama 

a bloques para el control proporcional [57]. 

 

CONTROL INTEGRAL 

El control integral se indica mediante el término I en el controlador PID y se usa cuando 

se requiere que el controlador corrija cualquier desviación constante de un valor de señal de 

referencia constante. El control integral supera la deficiencia del control proporcional al 

eliminar las compensaciones sin el uso de una ganancia de controlador excesivamente 

grande. Las representaciones del dominio del tiempo y de Laplace para el control integral se 

denotan como: 

Dominio del tiempo:     𝑢𝑐(𝑡) =  𝑘𝑖 ∫ 𝑒
𝑡

0
(𝜏)𝑑(𝜏)                         (3) 

Figura 25 Diagrama a Bloques Control Proporcional  
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Dominio de Laplace:          𝑈𝑐(𝑠) = [
𝑘𝑖

𝑠
] 𝐸(𝑠)                              (4) 

Donde la ganancia del controlador integral se denota 𝑘𝑖. En la figura 26 se muestra el 

diagrama a bloques para el control integral.[57] 

  

CONTROL DERIVATIVO 

Si un controlador puede usar la tasa de cambio de una señal de error como entrada, esto 

introduce un elemento de predicción en la acción de control. El control de derivación usa la 

tasa de cambio de una señal de error y es el término D en el controlador PID. Las 

representaciones del dominio del tiempo y de Laplace para el control derivativo se denotan 

como: 

Dominio del tiempo: 𝑢𝑐(𝑡) =  𝑘𝐷
𝑑𝑒

𝑑𝑡
                                                  (5) 

Dominio de Laplace: 𝑈𝑐(𝑠)  =  [𝑘𝐷𝑠]𝐸(𝑠)                                       (6) 

donde la ganancia del control derivado se denota 𝑘𝐷. Esta forma particular se denomina 

control derivado puro, para la cual se muestran las representaciones del diagrama de bloques 

en la figura 27. 

Figura 26 Diagrama a Bloques Control Integral  

Figura 27 Diagrama a Bloques Control Derivativo 
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Para usar el control derivado se necesita más cuidado que cuando se usa un control 

proporcional o integral. Por ejemplo, en la mayoría de las aplicaciones reales no se puede 

implementar un término de control derivado puro debido a la posible amplificación del ruido 

de medición y se deben usar términos modificados. Sin embargo, el control derivado tiene 

características de diseño útiles y es un elemento esencial de algunas aplicaciones de control 

del mundo real: por ejemplo, la retroalimentación del encoder en el control de un motor de 

cd es una forma de control derivado [57]. 

 

CONTROL PROPORCIONAL Y DERIVADO. 

Una propiedad del control derivado que debe tenerse en cuenta es cuando la señal de error 

de entrada del controlador se vuelve constante, pero no necesariamente cero, como podría 

ocurrir en condiciones de proceso de estado estable. En estas circunstancias, la derivada de 

la señal de error constante es cero y el controlador derivado no produce ninguna señal de 

control. En consecuencia, el controlador no realiza ninguna acción y no puede corregir las 

compensaciones de estado estable. Para evitar que el controlador derivado se establezca en 

un estado inactivo, siempre se usa en combinación con un controlador proporcional. Esta 

combinación se llama control proporcional y derivativo, o PD. Las fórmulas para los 

controladores de PD simples se dan como: 

Dominio del tiempo: 𝑢𝑐(𝑡) =  𝑘𝑝𝑒(𝑡) + 𝑘𝐷
𝑑𝑒

𝑑𝑡
                                      (7) 

Dominio de Laplace: 𝑈𝑐(𝑠)  =  [𝑘𝑝 + 𝑘𝐷𝑠]𝐸(𝑠)                                   (8) 
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donde la ganancia proporcional es 𝑘𝑝  y la ganancia derivada es𝑘𝐷 . Los diagramas de 

bloques para controladores PD simples se muestran en la figura 28 [57]. 

 

2.6.3 Control proporcional derivativo con compensación de gravedad (PD+G) 

 

Para los manipuladores rígidos bajo gravedad, el enfoque más directo para la regulación 

del punto de ajuste es cancelar globalmente los términos de gravedad y aún aplicar el control 

PD con ganancias definidas positivas. Esto conduce a una ley de control de retroalimentación 

no lineal que puede ser difícil de implementar, pero produce una estabilidad exponencial. 

Bajo una condición suave en la ganancia proporcional, este esquema se puede simplificar a 

la compensación de gravedad constante, según se evalúa en la configuración deseada [58, 

59]; luego se obtiene una ley de retroalimentación puramente lineal con una acción de avance. 

En este caso, la ganancia proporcional debe elegirse para dominar el gradiente de la fuerza 

de gravedad en todo el espacio de trabajo del robot[60]. 

La ley de control de PD con compensación de gravedad está dada por: 

𝜏 = 𝐾𝑃�̇� + 𝐾𝑣�̈� + 𝑔(𝑞)                                                      (9) 

donde 𝐾𝑝, 𝐾𝑣 ∈  ℝ𝑛𝑥𝑛 son matrices definidas positivas simétricas [61]. 

Figura 28 Diagrama a Bloques Control PD  
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2.7 SEÑALES CONTINUAS Y DISCRETAS  

Las señales discretas en el tiempo solo están definidas en determinados instantes 

específicos de tiempo. Dichos instantes no tienen que ser equidistantes, aunque en la práctica, 

con normalidad están igualmente espaciados para facilitar los cálculos. 

Los valores de una señal continua o discreta en el dominio del tiempo pueden ser continuos 

o discretos. Si la señal toma todos los valores posibles en un rango finito o infinito, se dice 

que la señal es continua. Alternativamente, si la señal toma valores dentro de un conjunto 

finito de posibles valores, se dice que la señal es discreta. Normalmente, estos valores son 

equidistantes y, por lo tanto, pueden expresarse como un múltiplo entero de la distancia entre 

dos valores sucesivos. Una señal discreta en el tiempo que tiene un conjunto de valores 

discretos es una señal digital. El proceso de conversión de una señal continua en una señal 

discreta se denomina cuantificación y es básicamente una aproximación [62]. 

 

2.7.1 Señales en tiempo discreto. 

Las señales en tiempo discreto surgen si el sistema involucra la operación de muestreo de 

señales en tiempo continuo. La señal muestreada es 𝑥(0), 𝑥(𝑇), 𝑥(2𝑇), … . ., donde T es el 

período de muestreo. Dicha secuencia de valores que surge de la operación de muestreo 

normalmente se escribe como 𝑥 (𝑘 𝑇). Si el sistema incluye un proceso iterativo realizado 

por una computadora digital, la señal involucrada es una secuencia de números 

𝑥(0), 𝑥(1), 𝑥(2) …. La secuencia de números normalmente se escribe como 𝑥(𝑘), donde el 

argumento k indica el orden en el que se presentan los números en la secuencia, por ejemplo, 

𝑥(0), 𝑥(1), 𝑥(2) … . Aunque 𝑥(𝑘) es una secuencia de números, ésta se puede considerar 

como una señal muestreada de 𝑥(𝑡) cuando el período de muestreo T es 1 segundo [63]. 
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Al considerar la transformada z de una función del tiempo 𝑥(𝑡), sólo se toman en cuenta 

los valores muestreados de 𝑥(𝑡), esto es, 𝑥(0), 𝑥(𝑇), 𝑥(2 𝑇)  , , donde 𝑇  es el período de 

muestreo. La transformada z de una función del tiempo 𝑥(𝑡), donde 𝑡 es positivo, o de la 

secuencia de valores 𝑥(𝑘𝑇), donde 𝑘 adopta valores de cero o de enteros positivos y 𝑇 es el 

periodo de muestreo, se define mediante la siguiente ecuación [63]: 

𝑋(𝑧) = 𝑍[𝑥(𝑡)] = 𝑍[𝑥(𝑘𝑇)] = ∑ 𝑥(𝑘𝑇)𝑧−𝑘∞
𝑘=0                  (10) 

 

Para una secuencia de números 𝑥(𝑘), la transformada z se define como: 

𝑋(𝑧) = 𝑍[𝑥(𝑡)] = ∑ 𝑥(𝑘)𝑧−𝑘∞
𝑘=0                            (11) 

La transformada z definida mediante las ecuaciones (10) o (11) se conoce como 

transformada z unilateral. El símbolo Z denota la “transformada z de”. En la transformada z 

unilateral se supone que 𝑥(𝑡)  =  0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 <  0 𝑜 𝑥(𝑘)  =  0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 <  0. Observe que z 

es una variable compleja.  

Observe que, cuando se trata con una secuencia de tiempo 𝑥(𝑘𝑇) que se obtuvo mediante 

el muestreo de una señal 𝑥(𝑡), la transformada 𝑧𝑋(𝑧) involucra de manera explícita a 𝑇. Sin 

embargo, para una secuencia de tiempo 𝑥(𝑘) , la transformada 𝑧𝑋(𝑧)  no lo incluye a 

𝑇 explícitamente. La transformada z de 𝑥(𝑡), donde −∞ < 𝑡 <  ∞, o de 𝑥(𝑘), donde 𝑘 

adopta valores enteros (𝑘 = 0, ±1, ±2, … … ), se define mediante[63]: 

𝑋(𝑧) = 𝑍[𝑥(𝑡)] = 𝑍[𝑥(𝑘𝑇)] = ∑ 𝑥(𝑘𝑇)𝑧−𝑘∞
−∞                             (12) 

La transformada z definida mediante la ecuación (12) se denomina transformada z 

bilateral. En la transformada z bilateral, se supone que la función 𝑥(𝑡) es distinta de cero para 
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𝑡 <  0 y se considera que la secuencia 𝑥(𝑘) tiene valores distintos de cero para 𝑘 <  0. 

Ambas transformadas z, la unilateral y la bilateral, son series de potencias de 𝑧−1. 

A l utilizar el método de la transformada z para resolver problemas en tiempo discreto no 

es necesario especificar los valores de z para los cuales X(z) converge. Observe que la 

expansión del segundo miembro de la ecuación (10) da como resultado[63]: 

 

𝑋(𝑧) = 𝑥(0) + 𝑥(𝑇)𝑧−1 + 𝑥(2𝑇)𝑧−2 + ⋯ + 𝑥(𝑘𝑇)𝑧−𝑘 + ⋯                       (13) 

La ecuación (13) implica que la transformada z de cualquier función en tiempo continuo 

𝑥(𝑡) se puede escribir, mediante inspección, en la forma de una serie. La 𝑧−𝑘en esta serie 

indica la posición en el tiempo en la que se presenta la amplitud 𝑥(𝑘𝑇). De manera contraria, 

si 𝑋(𝑧) está dada en la forma de una serie como la que se indicó, la transformada z inversa 

se puede obtener por inspección como una secuencia de la función 𝑥(𝑘𝑇) que corresponde a 

los valores de 𝑥(𝑡) en los valores de tiempo respectivos[63]. 

 

2.8 SUMARIO.  

Considerando los aspectos mencionados en este capítulo, se seleccionó la tarjeta Freedom 

KL25Z128, como sistema embebido para la aplicación de las diferentes leyes de control y 

evaluar el desempeño de esta tarjeta, en el control de posición, para lo cual se diseñó y 

construyo un manipulador robótico de dos grados de libertad, el cual se describe en el 

siguiente capítulo. Dicho manipulador funciona mediante dos servomotores, los cuales están 

conectados a un puente H, el cual es la etapa de electrónica de potencia, debido a que estos 

no pueden ser conectados de manera directa a la tarjeta, por lo cual es necesaria dicha interfaz. 

El puente H recibirá las señales de control. Estas serán generadas en la tarjeta Freedom 
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KL25Z128. La cual se encarga del procesamiento de señales del encoder, la implementación 

de los algoritmos en tiempo discreto y posteriormente la generación de señales de control en 

forma de modulación por ancho de pulso o PWM. 

Se seleccionó la tarjeta Freedom KL25Z128, ya que cuenta con las herramientas 

necesarias, en cuanto, a software para poder visualizar las respuestas de control, de una 

manera gráfica en un software libre, como lo es FreeMASTER, este permite visualizar y 

manipular las variables utilizadas en el control de este manipulador, sus configuraciones se 

describen en el capítulo 3. Este tipo de programas no está disponible para todas las 

plataformas de los diferentes fabricantes de sistemas embebidos o no es libre.  

Se presentaron los conceptos básicos necesarios para comprender el funcionamiento del 

sistema. Por parte de la tarjeta utilizada (Freedom KL25Z128), es necesario comprender las 

partes esenciales del microcontrolador y el funcionamiento de su arquitectura tipo RISC, así 

como el concepto de sistema en tiempo real.  

 



 

 

 

CAPÍTULO 3  

DISEÑO Y CONFIGURACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTE CAPÍTULO SE PRESENTA DE MANERA 

DETALLADA LAS CONFIGURACIONES Y 

DISEÑOS REALIZADOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL EN LA TARJETA KL25Z 
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En este capítulo se presenta la configuración y descripción detallada de la tarjeta 

KL25Z128 de NXP Semiconductor. Así como del software utilizado para la implementación 

y visualización de las leyes de control utilizados. Estos sirvieron como herramienta para la 

sintonización de la ganancia de los controladores, al ser una interfaz en tiempo real con la 

memoria del microcontrolador. 

3.1 TARJETA FREEDOM KL25Z128 

 

La tarjeta Freedom KL25Z128 la cual cuenta con un microcontrolador Kinetis 

KL25128VLK4 Serie ARM® Cortex™-M0+, de 32bits. Fue configurado a una frecuencia 

de 48MHz y programado en lenguaje C en el compilador CodeWarrior® versión 11.1. Cuenta 

con el procesador experto, el cual es un asistente para la configuración de los componentes a 

utilizar. 

 

A continuación, se describen algunas de las características de la tarjeta: 

 

• Núcleo ARM Cortex-M0 + a 48 MHz. 

• Convertidores analógicos a digital de alta velocidad de 12/16 bits. 

• Convertidores de digital a analógico de 12. 

• Comparadores analógicos de alta velocidad. 

• Temporizadores potentes para una amplia gama de aplicaciones, incluido el 

control de motores. 

• Interfaces de comunicación serie enfocadas de baja potencia, como UART de baja 

potencia, SPI, I2C, etc. 
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• Fuente de alimentación única: 1.71V - 3.6V con múltiples modos de baja potencia 

compatibles con temperatura de operación única: -40 ~ 105 ° C. 

• Acceso de un solo ciclo a E / S: hasta un 50 por ciento más rápido que la E / S 

estándar, mejora el tiempo de reacción ante eventos externos, lo que permite el 

intercambio de bits y la emulación de protocolo de software. 

• Canalización de dos etapas: reducción del número de ciclos por instrucción (CPI 

por sus siglas en inglés). Esto permite una instrucción de bifurcación más rápida e 

ingreso de ISR y reduce el consumo de energía. 

• Excelente densidad de código en comparación con MCU de 8 bits y 16 bits: reduce 

el tamaño del flash, el costo del sistema y el consumo de energía. 

• GPIO con funcionalidad de interrupción de pin. 

• Módulo MCG que contiene un bucle bloqueado en frecuencia (FLL por sus siglas 

en inglés) y un bucle bloqueado en fase (PLL por sus siglas en inglés) controlado 

por un oscilador de referencia interno o externo.[64] 

En la figura 29 se muestran los componentes de la tarjeta Freedom KL25Z128. 

Figura 29 Tarjeta Freedom KL25Z128. Fuente: Manual de usuario FRDM-KL25Z, NXP 

Semiconductor 2013. Elaboración propia.  
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El microcontrolador ARM tiene 4GB (Giga bytes) de espacio de memoria. También 

utiliza la memoria asignada en las E/S, lo que significa que los puertos periféricos de E/S se 

asignan en el espacio de memoria de 4 GB. 

En la tabla 5 se muestra la distribución de la memoria en este microcontrolador. 

 

Tabla 5. Distribución de memoria  

 Tamaño asignado Dirección asignada 

Flash 128KB 0x00000000 a 0x0001FFFF 

SRAM 16KB 0x1FFFF000 a 0x20002FFF 

E/S Todos los periféricos 0x400FF000 a 0x400FFFFF 
Fuente: Libro Freescale ARM Cortex-M Embedded Programming Using C Language. Muhammad Ali 

Mazidi, Shujen Chen, Sarmad Naimi, Sepehr Naimi. 2014. Elaboración propia 

Con respecto a la figura 30, deben considerarse los siguientes puntos: 

• 128KB de memoria Flash que se utiliza para el código del programa. También se 

puede almacenar en la Flash ROM datos constantes (fijos), como la tabla de 

búsqueda, si es necesario. La memoria Flash está organizada en bloques de 1 KB. 

Cada bloque se puede borrar y escribir de forma independiente. 

Figura 30 Mapa de Memoria 
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• La SRAM de 16KB es para variables, bloc de notas y pila. Comienza en la dirección 

0x20000000. Los alias de direcciones se pueden usar para una parte de la SRAM para 

permitir el acceso individual a los bits. 

• Los periféricos, como E / S, temporizadores, ADC se asignan a direcciones que 

comienzan en 0x40000000. En KL25Z128VLK4 el límite superior es 0x400FFFFF.  

 

Mientras que la memoria contiene código y datos para que la CPU los procese, los puertos 

de E / S son utilizados por la CPU para acceder a los dispositivos de entrada y salida. En el 

microcontrolador, tenemos dos tipos de E / S: 

 

• E / S de propósito general (GPIO): los puertos GPIO se utilizan para la interconexión 

de dispositivos como LEDs, interruptores, LCD, teclado, etc. 

• E / S para fines especiales: estos puertos de E / S tienen una función designada como 

ADC (analógico a digital), temporizador, UART (receptor de receptor asíncrono 

universal), etc [65]. 

 

Una parte esencial de la tarjeta es el TPM (Temporizador / Módulo PWM) que es un 

temporizador de dos a ocho canales que admite la captura de entrada, la comparación de 

salida y la generación de señales PWM para controlar el motor eléctrico y las aplicaciones 

de administración de energía. Los registros de contador, comparación y captura están 

sincronizados por un reloj asíncrono que puede permanecer habilitado en los modos de bajo 

consumo. 

Las características de TPM incluyen: 

• El modo de reloj TPM es seleccionable. 
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• Puede incrementarse en cada borde del contador de reloj asíncrono. 

• Puede incrementarse en el flanco ascendente de una entrada de reloj externo 

sincronizada con el reloj de contador asíncrono. 

• División de pre-escala por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. 

• TPM incluye un contador de 16 bits. 

• Puede ser un contador de funcionamiento libre o contador de módulo [64]. 

 

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

En esta sección se muestra el proceso del diseño y construcción del prototipo de un 

manipulador robótico de dos grados de libertad. En el cual se probaron las leyes de control 

en la tarjeta Freedom KL25Z128. Se describe la parte de las conexiones eléctricas entre la 

etapa de potencia y la lógica, así como la parte mecánica del manipulador desde el diseño en 

programa Creo® Parametric hasta su construcción. 

 

El prototipo consta de los siguientes elementos:  

• Tarjeta Freedom KL25Z128. 

• Puente H MDD10A. 

• Servomotores Maxon® A-max con reducción 19:1. 

• Alimentación de la etapa de potencia convertidor DC-DC. 

 

El diseño del manipulador se realizó en el software Creo® Parametric versión 5.0.0. Se 

diseñó tomando en cuenta la rigidez de cada eslabón, evitando múltiples partes para un solo 

eslabón, ya que producen un modelo flexible, el cual puede causar vibraciones indeseadas. 
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Otro factor por considerar fue el peso, ya que piezas muy pesadas implican utilizar actuadores 

mucho más grandes. Para el segundo eslabón se utilizó una transmisión tipo paralelo, 

evitando con esto poner el segundo actuador en la parte superior del manipulador, 

disminuyendo el torque necesario para mover el manipulador. En la figura 31 se muestra el 

ensamble final del manipulador. Sus piezas fueron impresas mediante modelado por 

deposición fundida (FDM por sus siglas en inglés), utilizando como material el acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS por sus siglas en inglés). 

 

En la figura 32, se ilustra la vista previa de la impresión 3D. Se observa la estructura 

interna de la pieza, mostrando el patrón de relleno, así como la cantidad de capas en el 

perímetro. En este caso se utilizó una configuración que permitiera una pieza rígida y ligera 

a la vez. Esto se logró utilizando más líneas en el contorno de las piezas, ya que es en el 

exterior de las piezas donde se concentran los esfuerzos. Al incrementar el número de líneas 

de borde, aumenta la rigidez de las piezas. El relleno, representa la fibra neutra de la pieza, 

es de una densidad del 20%, ya que no es necesario tener una densidad muy alta debido a que 

Figura 31 Ensamble Final del Manipulador de Dos Grados de Libertad  
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las piezas no serán sometidas a compresión. Con esto se logró mantener un modelo ligero, 

además del ahorro de tiempo de impresión y la utilización de la menor cantidad de material 

que esto significo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 33 se muestra el prototipo final, en el cual se pueden apreciar la estructura 

tipo paralelo. La transmisión de los servomotores a los eslabones se realiza mediante 

engranes. Estos fueron impresos en ABS, los cuales tiene una relación 4:1. Se utilizaron ejes 

rectificados de acero en las uniones, tanto de los codos, así como rodamientos de bolas, 

permitiendo con esto reducir la fricción en las uniones de las piezas. El manipulador se montó 

en una placa de aluminio, ya que esta da la rigidez necesaria a la base. Se pueden ver debajo 

de esta placa las patas que evitan vibraciones excesivas en la base para que esta se mantenga 

en su posición. Además, permite la organización de los cables de señal de los encoders y de 

alimentación de los servomotores. En este caso se utilizaron encoders ópticos de 512 pulsos, 

de tipo incremental.  

 

Figura 32 Vista Previa de la Impresión 3D  
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3.2.1 Electrónica 

 

En esta sección se muestra el diagrama de conexión de los elementos electrónicos que 

intervienen en el sistema, como son los encoders que permiten obtener las señales del mundo 

físico, la tarjeta Freedom KL25Z128 que representa a la parte lógica y el puente H que 

corresponde a la electrónica de potencia. 

En la figura 34 se muestran las conexiones, tanto de los encoders con la tarjeta KL25Z128 

que procesara los datos de entrada de estos, tanto como las salidas de dirección y modulación 

por ancho de pulso (PWM). Estas son interpretadas por el puente H que permite la conexión 

de dos motores y su control independiente. Su voltaje de trabajo es de 5v a 25v y una corriente 

máxima de 10A continuos por canal, para así poder conectar la parte de interfaz lógica como 

Figura 33 Prototipo final 
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la parte de potencia y esta a su vez con los actuadores en los cuales se ven reflejadas las 

acciones de control. 

 

Por parte de la interfaz USB, es muy importante, ya que no solo permite descargar el 

programa a la tarjeta, sino que es posible monitorear los datos de las señales, tanto de entrada 

como de salida. Esto permite realizar la sintonización en tiempo real de cada uno de los 

controladores. Esta parte es detallada más adelante.  

 

Parta evitar fallos en las conexiones, se diseñó una tarjeta en la cual los pines entraran 

directamente a los headers de la Freedom KL25Z128, evitando con esto falsos contactos. En 

la figura 35 se muestra dicha tarjeta, la cual fue diseñada utilizando el software Altium® 

Designer 18. Dicho software facilita la creación de tarjetas electrónicas, lo primero que se 

realizó fue el diseño de un esquemático de conexiones con los pines deseados para cada una 

de las conexiones. Esto se realizó con ayuda de la hoja de datos de la tarjeta. Una vez 

terminado la creación del esquemático se realizó el ruteo del circuito impreso de las 

Figura 34 Esquema de Conexiones 
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conexiones a sus pines. Finalmente, se imprime la vista en la cual aparecen las pistas. Para 

su elaboración se realizó mediante el método tradicional, se imprimió en acetato, 

posteriormente en una placa fenólica se plancho el diseño. Finalmente se introdujo en cloruro 

férrico, se perforó la tarjeta y se soldaron los componentes necesarios. 

 

En la figura 36 se muestra el prototipo final, tanto la parte mecánica, como eléctrica. Se 

diseño una base en la cual se montaron todos los elementos utilizados en la parte electrónica. 

En la parte superior se encuentra un convertidor DC-DC, el cual sirve de alimentación al 

puente H. Este circuito es capaz de bajar un voltaje y mantenerlo en un valor constante, 

permitiendo así una flexibilidad para alimentar la etapa de potencia y con esto se asegura que 

el voltaje de alimentación a los motores siempre será contante. Se puede ver también la 

conexión entre cada uno de los elementos como son la tarjeta Freedom KL25Z128, la cual 

envía señales al puente H y este se conecta con los servomotores. Por la parte mecánica, se 

Figura 35 Diseño del PCB 
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puede visualizar de una mejor manera la transmisión de los servomotores con los eslabones. 

En este prototipo se implementaron las leyes de control mencionadas en el capítulo 2. 

3.3 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

En esta parte se describe la configuración necesaria previa a programar la tarjeta Freedom 

KL25Z128 en el entorno del softaware CodeWarrior® versión 11.1. Esta permite leer la 

posición y velocidad de los encoders para posteriormente utilizarla en las leyes de control. 

Así mismo, se muestran los componentes y configuración necesaria para acceder a la 

memoria del microcontrolador, que junto con la herramienta grafica FreeMASTER permiten 

visualizar y modificar las variables necesarias para cambiar el punto de referencia o setpoint. 

Así como las ganancias de cada uno de los sistemas de control para lograr la sintonización 

de estos. 

 

Figura 36 Prototipo con Conexiones Eléctricas  
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El software de desarrollo embebido CodeWarrior® es un completo entorno de desarrollo 

integrado (IDE por sus siglas en inglés) que proporciona un marco altamente visual y 

automatizado para acelerar el desarrollo de las aplicaciones integradas más complejas [66]. 

En la figura 37 se muestra una perspectiva general del software CodeWarrior® 

 

A continuación, se describen los elementos principales del software mostrados en la figura 

37: 

• Árbol de proyectos: en esta sección es donde aparecen todos los proyectos 

generados, para las diferentes plataformas que admite el software. Cuando un 

proyecto se encuentra activo se muestran los diferentes archivos relacionados a 

dicho proyecto, incluyendo librerías y archivos de configuración del 

microcontrolador utilizado. En este mismo se encuentra el archivo principal o main 

Figura 37 Vista General de CodeWarrior® 
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donde se escribe el código a utilizar, así como el archivo de eventos o events 

utilizado por las interrupciones.  

• Árbol de componentes del proyecto: en esta sección se muestran los 

componentes utilizados en el proyecto y cada uno de los elementos disponibles de 

acuerdo con cada uno de estos. Al seleccionar cada uno de estos se pueden 

configurar sus parámetros en el área de configuración. 

• Librería de componentes: en esta sección se muestran los componentes 

disponibles para cada microcontrolador seleccionado. Estos pueden ser: bits de 

entrada o salida, comunicación serial, SPI, convertidores analógicos a digital, entre 

otros. Así mismo, no se limita a que estos sean los únicos disponibles, es posible 

crear componentes nuevos si es necesario. 

• Pestañas de visualización: cada una de estas nos permite ver las diferentes 

perspectivas que tiene el software, en la pestaña de visualización de código se 

muestran los componentes y el área de código. En la pestaña de visualización de 

depuración de código se muestra una perspectiva diferente, en la cual se visualizan 

las variables globales en un tiempo de muestreo predefinido, así como la memoria, 

los registros del microcontrolador, la consola, entre otras opciones. En esta 

perspectiva es posible controlar el flujo del código, es decir ejecutar línea por línea 

o ejecutar el programa completo, así como detenerlo. Por parte de la pestaña de 

visualización de hardware, permite ver de manera gráfica los pines utilizados en 

el proyecto, así como seleccionar otros para utilizar y configurar. 
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• Consola de depuración del código: en esta parte es posible ver como se 

descargan los archivos al microcontrolador, al momento de depurar el proyecto. Si 

existe algún error este se mostrará en esta parte del programa. 

• Área para escritura de código: en esta sección, una vez abierto el proyecto, es 

posible editar el código del proyecto, así como añadir las funciones de los 

componentes seleccionados. 

 

El concepto de Procesador Experto o Processor Expert es la facilidad de poder seleccionar 

"componentes" de una biblioteca de componentes para usarlos y combinarlos en la 

aplicación. Los componentes son como "bloques de Lego®" con interfaces que se pueden 

unir y configurar. Sobre la base de esta configuración se utiliza un generador de código para 

producir archivos de origen C / C ++ / Asm normales[67]. A continuación, se muestra la 

configuración de los componentes utilizados. 

3.3.1 Creación de un proyecto nuevo 

Una vez abierto el software en la barra de navegación, se encuentra la pestaña de archivo 

o file. Al desplegarse el submenú se selecciona nuevo o new, de este se generará un nuevo 

submenú con diferentes opciones de proyecto nuevo. Se selecciona la opción Bareboard 

proyect, como se muestra en la figura 38. 
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Una vez seleccionado nuevo proyecto, emergerá una nueva ventana, en la cual se dará el 

nombre del proyecto, así como el directorio donde se almacenará. Puede ser el que esta 

predefinido o se puede cambiar al desmarcar la opción de usar ubicación por defecto. Una 

vez definido esto, se da clic en siguiente. Este procedimiento se muestra en la figura 39. Es 

muy importante saber dónde se guardarán los archivos del proyecto, ya que serán necesarios 

para realizar la interfaz con el software FreeMASTER, como se verá más adelante. 

Figura 39 Pasos Configurar la Ubicación de un Nuevo Proyecto  

Figura 38 Crear un Nuevo Proyecto 
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En la figura 40, se muestra la siguiente ventana de configuración. Se despliega una lista 

de las familias de microcontroladores que soporta el software. Para la tarjeta Freedom 

KL25Z128, se selecciona la familia Kinetis L series, en el submenú se selecciona KL2x 

Family y posteriormente KL25Z(48MHz) Family. En este grupo se encuentra el 

microcontrolador MKL25Z128 y se selecciona, ya que este es el núcleo de la tarjeta Freedom. 

En el tipo de proyecto se selecciona aplicación.  

 

El siguiente paso es seleccionar el tipo de interfaz para programar el microcontrolador. En 

este caso la tarjeta cuenta con un bootloader precargado y para comunicarse con este se 

selecciona la opción de OpenSDA (open-standard serial and debug adapter por sus siglas en 

inglés). Este conecta las comunicaciones en serie y de depuración entre un host USB y un 

Figura 40 Selección del Procesador 
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procesador de destino integrado. El circuito de hardware se apoya en un microcontrolador 

(MCU) Freescale Kinetis K20 con 128 KB de flash incorporado y un controlador USB 

integrado. OpenSDA. Cuenta con un cargador de arranque de dispositivo de almacenamiento 

masivo (MSD por sus siglas en inglés), que proporciona un mecanismo rápido y fácil para 

cargar diferentes aplicaciones de OpenSDA, como programadores flash, interfaces de 

depuración de control de ejecución, conversores de serie a USB y más [68]. Este 

procedimiento se muestra en la figura 41. 

Figura 41 Tipo de Interfaz 

 

 

En la figura 42 se muestra la siguiente con las diferentes opciones de lenguajes de 

programacion que son C, C++ o ensamblador. En este caso, se utilizó lenguaje C; así mismo 

se muestran las opciones del tipo de punto flotante, las cuales pueden variar dependiendo del 

procesador. Para este efecto, se utilizó el punto flotante por software; se muestra también el 
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soporte de entradas y salidas. De acuerdo con lo anterior, se utilizó el soporte de interfaz 

serial y finalmente se muestra el tipo de compilador el cual puede ser GCC(GNU Compiler 

Collection por sus siglas en inglés) o Freescale. Para este efecto, se utilizó GCC que es el 

compilador más demandado en este tipo de aplicaciones. Dichas opciones se mantienen como 

aparecen, ya que son las adecuadas para el proyecto. 

 

 

Las siguientes opciones de configuración se muestran en la figura 43. Son las de aplicación 

rápida, en las cuales se encuentra el procesador experto. Además, están las librerías 

disponibles para el microcontrolador, así que se selecciona esta opción para poder acceder a 

estas. La segunda opción es para seleccionar la perspectiva que será utilizada. Para este 

efecto, se elige la de hardware y por último el tipo de proyecto el cual se opta por único o 

standalone. Con esto no se modifican proyectos que se realicen. 

Figura 42 Lenguaje y Opciones de Compilación  
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En la figura 44 se muestra la pantalla del nuevo proyecto, donde se indica el hardware 

seleccionado en este caso el microcontrolador MKL25Z128 con sus pines, algunos de los 

cuales se muestran con elementos conectados que son los pines de alimentación y 

programacion. También se puede observar el inspector de componentes, en el cual está 

seleccionado el microcontrolador y se muestra la configuración base, como es la frecuencia 

del oscilador interno. Posteriormente, se indicará como modificar dicho valor para que 

trabaje a 48MHz. 

 

 

 

 

Figura 43 Configuración de Aplicación Rápida  
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Para comenzar a escribir el código y agregar componentes al proyecto, es necesario 

cambiar de perspectiva hacia la de visualización de código como se muestra en la figura 45. 

En este contexto, aparece ahora el árbol de proyectos el nuevo proyecto creado. Se da clic 

sobre él y se pueden ver las subcarpetas. En la subcarpeta fuentes o sources se encuentra el 

archivo main.c en el cual se escribirá el código. 

Figura 44 Vista de Hardware 

Figura 45 Árbol de Proyecto 
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Al dar doble clic sobre él, se abre un cuadro en el cual ya tiene algunas configuraciones 

como son la interfaz de programacion. En la figura 46 se muestra dicha perspectiva. 

 

 
Figura 46 Vista del Área de Trabajo 

3.3.2 Configuración de la plataforma KL25Z128 

 

En esta sección se describe la configuración realizada en el software CodeWarrior® para 

leer las señales de los encoders de manera adecuada, realizar la interfaz con el software 

FreeMASTER e implementar las leyes de control descritas en el capítulo 2. 

 

CONFIGURACIÓN DEL OSCILADOR EXTERNO 

 

Una vez creado el proyecto nuevo, lo primero que se realizó, fue modificar la frecuencia 

de trabajo del microcontrolador para obtener mejores resultados. Para esto, es necesario 

utilizar el oscilador externo de 8MHz que trae la placa. En la figura 47 se muestra la 

perspectiva de código. En la sección de componentes utilizados, se selecciona el modelo del 
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microcontrolador y posteriormente, se da clic en la pestaña de inspector de componentes y 

en la esquina superior derecha se selecciona avanzados. 

En pestaña de configuración de reloj o clock settings, se ubica el submenú oscilador del 

sistema 0 o system oscillator 0 y se habilita dicha opción. A continuación, en modo de 

operación de oscilador o oscillator operation mode, se selecciona la opción bajo consumo o 

low power como se muestra en la figura 48. 

 

Figura 47 Configuración del Reloj  

Figura 48 Selección de Reloj Externo  



CAPÍTULO 3 DISEÑO Y CONFIGURACIONES                                                                      80 

 

 

 

Una vez activado el oscilador externo es necesario configurar la frecuencia adecuada. Para 

esto se busca la opción de MCG (multipurpose clock generator por sus siglas en inglés) 

settings y se selecciona la opción PEE que es el modo de operación del oscilador. En el modo 

PEE, el reloj de salida MCG [MHz] se deriva del reloj de salida PLL, que está controlado 

por el bloqueo de referencia externo (PLL por sus siglas en ingles). La fuente del reloj de 

referencia externo está controlada por la propiedad de fuente del generador de reloj multiusos 

(MCG). La frecuencia del reloj PLL, se bloquea en un factor de multiplicación. Según lo 

especificado por el factor de multiplicación PLL, este valor debe ser multiplicado por la 

frecuencia de referencia externa del reloj de referencia PLL[66]. Para esto se selecciona la 

opción de PLL output y se modifica su valor a 96 MHz. En la figura 49 se muestra dicho 

procedimiento. 

 

 

 
Figura 49 Selección del Modo de Operación del Oscilador . 
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Figura 51 Modificación Final de la Frecuencia del Oscilador  

 

Para evitar problemas con las referencias de los osciladores, se desactivan las referencias 

internas del reloj, así como la externa que es OSC0ERCLK clock, como se muestra en la 

figura 50. 

 

El último paso para completar la configuración del oscilador es modificar el valor del reloj 

del sistema que hasta ahora marca error. Se cambió el valor del reloj del núcleo o core clock 

con el valor de 48 MHz y el valor del reloj del bus o Bus clock que tiene que ser la mitad del 

valor de core clock quedando en 24MHz y, finalmente, se genera el código como se muestra 

en la figura 51. 

Figura 50 Referencias Internas del Reloj  
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CONFIGURACIÓN DE LA LIBRERÍAS 

 

En esta sección se muestra cómo se realizó la configuración de las librerías utilizadas en 

el proyecto. Dichas librerías fueron creadas por el Ingeniero en Ciencias de la Computación 

e Ingeniería Eléctrica Erich Styger de la ETH Zürich. Actualmente trabaja, en la empresa 

NXP Semiconductor antes Freescale y en la Lucerne University of Applied Sciences and 

Arts. Dichas librerías se encuentran de manera libre en su blog: 

https://mcuoneclipse.com/2018/09/30/mcuoneclipse-components-30-sept-2018-release/.  

Para acceder a los archivos se da clic en el enlace de github y se elige la opción de descargar 

en formato zip. Dicho procedimiento se muestra en la figura 52. 

Posteriormente, en el software CodeWarrior® versión 11.1 se agrega la librería de la 

siguiente manera, se da clic en la pestaña procesador experto. A continuación, se selecciona 

Figura 52 Página para Descargar la Librería  

https://mcuoneclipse.com/2018/09/30/mcuoneclipse-components-30-sept-2018-release/
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la opción importar componentes, ya que se agregarán estos a los ya existentes como se 

muestra en la figura 53. 

 

En el siguiente paso, se abre una ventana emergente, en la cual se debe buscar la carpeta 

de las librerías previamente descomprimida y se seleccionan los archivos con extensión 

.PEupd y dar clic en abrir como se muestra en la figura 54. 

Figura 54 Selección de los Componentes a Instalar 

Una vez realizado este proceso, aparece una ventana en el cual se muestra el progreso de 

instalación de las librerías y para finalizar se da clic en ok. 

 

Figura 53 Importar Nuevos Componentes  
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CONFIGURACIÓN DE LOS PERIFÉRICOS 

 

En esta sección se describen las configuraciones utilizadas para la lectura de los encoders 

y la generación del PWM para el control de los servomotores. Esta incluye las interrupciones 

de tiempo, ya que las señales de los encoders son muestreadas periódicamente. Asimismo, 

se describen las adecuaciones necesarias para implementar las leyes de control como lo es la 

conversión de bits a radianes. 

 

Para comenzar se crearon los componentes de los temporizadores o timers, ya que estos 

sirven para muestrear las señales del encoder de manera periódica cada determinado tiempo. 

En este caso, cada milisegundo, se crearon dos, uno para obtener las señales de posición y el 

siguiente para las señales de velocidad.  

Hoy en día, todos los microcontroladores vienen con un temporizador / contador en el 

chip. Si el reloj del temporizador proviene de una fuente interna como PLL, XTAL y RC, 

entonces se llama temporizador. Si la fuente del reloj proviene de una fuente externa, como 

los pulsos alimentados al pin de la CPU, entonces se llama Contador. Por contador se 

entiende contadores de eventos, ya que cuenta el evento que ocurre fuera de la CPU. En 

muchos microcontroladores, los temporizadores pueden usarse como temporizador o 

contador.  

Cada ARM Cortex-M viene con un temporizador de pulsos del sistema. El temporizador 

de pulsos del sistema permite que el sistema inicie una acción de forma periódica. Esta acción 

se realiza internamente a una velocidad fija sin señal externa. Por ejemplo, en una aplicación 

determinada se puede usar SysTick para leer un sensor cada 200 ms. SysTick es utilizado 

ampliamente por los sistemas operativos, de modo que el software del sistema puede 
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interrumpir el software de la aplicación periódicamente (a menudo un intervalo de 10 ms) 

para monitorear y controlar las operaciones del sistema.  

El SysTick es un contador descendente de 24 bits impulsado por el reloj del sistema o el 

oscilador interno. Cuenta atrás desde un valor inicial hasta 0. Cuando llega a 0, en el siguiente 

reloj, se desborda y levanta un indicador llamado COUNT, vuelve a cargar el valor inicial y 

comienza de nuevo [65]. 

 

 

COMPONENTE DE INTERRUPCIÓN DE TIEMPO 

Para generar una interrupción de tiempo en el software CodeWarrior®, es necesario ir a 

la pestaña de librería de componentes y buscar la opción de TimerInt como se muestra en la 

figura 55.  

Figura 55 Selección de la Interrupción de Tiempo  
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Se da doble clic sobre el componente y este aparecerá en el árbol de componentes del 

proyecto activo. El componente aparece con error hasta que sea configurado el periodo de 

interrupción, como se muestra en la figura 56. 

 

Para cambiar esto, se da clic en la columna de valor o value de la interrupción de tiempo. 

Aparece una ventana emergente, en la cual aparecen algunos de los posibles valores de 

configuración del reloj y en un recuadro color rosa se debe introducir el valor deseado de la 

interrupción y dar clic en ok como se muestra en la figura 57. 

 

Figura 56 Configuración de la Interrupción de Tiempo  
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Esta configuración se realiza dos veces, al seleccionar el segundo temporizador aparece 

una ventana emergente en la cual pregunta si los temporizadores deben usar el mismo 

componte llamado unidad de tiempo o timer unit. Para que estos sean independientes se 

selecciona crear nueva unidad, como se muestra en la figura 58. 

Figura 58 Unidad de Tiempo del Segundo Temporizador  

Figura 57 Configuración del Periodo de Interrupción  
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COMPONENTE FreeMASTER 

El siguiente componente utilizado es el asistente de comunicación con el software 

FreeMASTER. Es una herramienta gráfica para leer o escribir memoria en el objetivo, ya sea 

utilizando un puerto COM (serial) en la PC host o usando un protocolo de comunicación 

dedicado (BDM, JTAG o CAN), en el cual se visualizarán los valores de las variables. Más 

adelante se describe el software FreeMASTER.  

Para agregar el componte, se busca en la pestaña de librería de componentes FreeMaster 

y se da clic en el para agregarlo, como se muestra en la figura 59. 

Nuevamente se cambia de pestaña a la del inspector del componente para realizar la 

configuración necesaria. Se deben habilitar las opciones de osciloscopio, el registrador y el 

comando de la aplicación, como se muestra en la figura 60. 

 

 

 

Figura 59 Componente FreeMASTER 
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Ahora se configura la comunicación UART, en el árbol de componentes se da clic en 

FreeMaster, el cual desplegara varias opciones y el componente UART0, se da clic sobre este 

para configurarlo. En la configuración de reloj o clock settings se modifica la fuente de reloj 

o cloc source, se selecciona PLL/FLL del submenú que se muestra. Para obtener un valor 

promedio de 9600 baudios, se modifica el divisor de velocidad de transición o baud rate 

divisor y la relación de sobre muestreo o oversampling ratio con los valores de 312 y 15 

respectivamente para obtener una velocidad de transmisión aproximada de 9615.358 baudios, 

como se muestra en la figura 61. 

 Figura 61 Habilitar Opciones del Componente FreeMASTER  

Figura 60 Modificación de los valores de transmisión  
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En la misma pestaña de configuración, ahora se procede a cambiar los pines de transmisión 

y recepción de datos. Para esto se selecciona la pestaña de pines/señales, en la opción de pin 

de recepción se busca la opción de TSI0_CH2/PTA1/UART0_RX, y para la opción de pin 

de trasmisión se busca TSI0_CH3/PTA2/UART0_TX. Estos son los pines que tiene 

conectados la tarjeta Freedom KL25Z128 en el mismo puerto que se utiliza para cargar el 

programa. Posteriormente, se habilitan las interrupciones de error. Dicho procedimiento se 

muestra en la figura 62. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Configuración de los Pines de Transmisión y Recepción; Habilitación de las 

Interrupciones de Error   
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COMPONENTE QuadCounter 

El componente QuadCounter permite la configuración de dos entradas digitales para la 

lectura o decodificación de los pulsos de un encoder de cuadratura. Para agregarlo, se busca 

en la librería de componentes. Se da doble clic en el como se muestra en la figura 63.  

Una vez añadido el componente al proyecto, es necesario configurarlo. Para esto, se 

despliega el submenú del componente en el cual se encuentran C11 y C21 que son los pines 

del encoder que corresponden a las señales A y B respectivamente, así como las opciones 

con las que cuenta la librería como son GetPos, SetPos, GetVal, Sample, etc. Al pasar el 

cursor por encima de estas, se muestra una descripción de su función y sintaxis en el 

programa, como se muestra en la figura 64. 

Figura 64 Vista del Submenú del Componente  

Figura 63 Componente QuadCounter 
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Para configurar los pines anteriormente mencionados, se da clic en C11 y en la pestaña de 

inspector de componentes se muestran el pin asignado por defecto. Se da clic en este y se 

desplegará un submenú con todos los pines disponibles del microcontrolador. Se escribe el 

nombre del pin deseado o se busca en la lista del submenú y se selecciona. Dicho 

procedimiento se muestra en la figura 65. 

 

Se repite dicho procedimiento para el pin C21, el cual corresponde al encoder del segundo 

servomotor. En la configuración del componente se puede modificar: el nombre de este, si 

las señales están cambiadas B en A y viceversa, el tipo de conteo el cual pude ser de 16 bits 

o de 32 bits y el método de muestreo. Para este caso, el tipo de conteo se configuro a 16 bits, 

ya que con la función GetVal regresa el valor de la posición. Dicho valor se almacenará en 

una variable tipo entera o int de 16 bits cuyo rango es de -32768 a 32767, el signo en esta 

variable es importante, ya que dependiendo el sentido de giro se incrementa o decrementa 

dicho valor. En la figura 66 se muestran las configuraciones antes mencionadas. 

 

 

Figura 65 Configuración del Pin a Utilizar  
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COMPONENTE TACHO 

Para obtener la medición de velocidad existe otro componente llamado Tacho. Este 

requiere de una configuración previa de un componente QuadCounter, ya que de estas 

mismas señales se obtiene dicha medición que se utiliza en conjunto con la interrupción de 

tiempo previamente configurada a 1ms. Para agregar este componente, se busca en la librería 

como Tacho. En la figura 67 se muestra dicho componente. 

Figura 66 Configuración del Componente QuadCounter  

Figura 67 Componente Tacho 
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Para agregarlo, se da doble clic en él y aparecerá una ventana emergente, la cual se 

pregunta si se desea utilizar un componente nuevo para el SDK. Para este efecto se utiliza el 

MCUC1. Posteriormente en la siguiente ventana emergente se pregunta por el componente 

QuadCounter, si se desea utilizar el existente o crear uno nuevo. En este caso se utilizó el 

existente. Este procedimiento se muestra en la figura 68. 

Lo siguiente es configurar el componente, haciendo clic en él y, posteriormente, en el 

inspector de componentes, donde se muestran los parámetros que se pueden modificar como 

son: el nombre del componente, el tipo de velocidad si es absoluta o no, el contador de pulsos, 

el tamaño del buffer de datos, el periodo de muestreo en milisegundos, y el tipo de medición 

si es por pulsos o por revoluciones, como se muestra en la figura 69. 

 

Figura 68 Selección de Componentes de Configuración Previos para Tacho  

Figura 69 Visualización de los Elementos del Componente Tacho  
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Los parámetros que se configuraron fueron: tipo de medición en velocidad absoluta, se 

modificó por no, el tamaño del buffer se cambió por 2, el periodo de muestreo a 1 

milisegundo, y el tipo de muestreo a revoluciones por minuto (RPM). En esta última 

configuración se pide el número de conteos por vuelta el cual es de 512. Estas 

configuraciones se muestran en la figura 70.  Dicha configuración se repite para el 

servomotor 2. 

COMPONENTE Bit I/O 

Para establecer la dirección de giro de cada servomotor se necesita un bit de dirección, el 

cual en conjunto con el PWM son necesarios para realizar las acciones de control. En la tabla 

6 se muestra la tabla de verdad para la salida de un motor del puente H MDD10A. 

 

Tabla 6. Tabla de verdad para una salida del puente H  

 

 

 

 

Fuente: Manual del usuario del producto - MDD10A. Cytron Technologies Sdn. Bhd. 

 

PWM DIRECCIÓN SALIDA A SALIDA B 

BAJO X(NO IMPORTA) BAJO BAJO 

ALTO BAJO (0) ALTO BAJO 

ALTO ALTO (1) BAJO ALTO 

Figura 70 Configuración del Componente Tacho  
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En la librería de componentes se busca BitIO. Este permite configurar un pin como entrada 

o salida digital. En este caso, fue necesario configurarlo como salida para asignar así la 

dirección necesaria para el control. La figura 71 se muestra dicho componente. 

 

Se agrega el componente dando doble clic en él. Posteriormente, en la pestaña de inspector 

de componentes, se selecciona el pin de salida del componente que ira conectado al puente 

H, así como la dirección del pin que es de salida. De esta manera se modifica el nombre del 

componente por DIR1 para identificarlo de una mejor manera. Este procedimiento se muestra 

en la figura 72. 

 

Este procedimiento se repitió para el componente DIR2 correspondiente al segundo 

servomotor. 

Figura 71 Componente BitIO 

Figura 72 Configuración del Componente BitIO  
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COMPONENTE PWM 

Las acciones de control calculan el torque que se aplica al motor. Dicha señal de control 

se envía del microcontrolador a la etapa de potencia. Este método es llamado modulación por 

ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés), con esto el servomotor modifica su velocidad 

y así puede mantener la posición deseada.  

Una manera de enviar dicha señal es como factor de trabajo, el cual representa un 

porcentaje del ciclo en un intervalo de 0-65535 para una viable de 16 bits. Esto se puede 

interpretar como 0 a 100%.  

El factor de trabajo se define con la ecuación 10: 

𝐷𝑢𝑡𝑦[%] =
𝑇𝑂𝑁

𝑇𝑂𝑁+𝑇𝑂𝐹𝐹
∗ 100[%]                                (14) 

En la figura 73 se observa que la corriente del motor 𝐼𝑚𝑒𝑑 depende de la carga mecánica 

y no del voltaje aplicado. El par electromagnético 𝑇𝑒 del servomotor es proporcional a la 

corriente del motor 𝐼𝑚𝑒𝑑 [42]. 

Si el sistema de control embebido proporciona la secuencia de conmutación correcta con 

el ciclo de trabajo correcto, es posible controlar la velocidad de la máquina y la dirección del 

movimiento [42]. 

Figura 73 Modulación de Ancho de Pulso - Formas de Onda de Voltaje y Corriente  
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Tomando estos datos en cuenta se agregó al proyecto el componente PWM, para esto en 

el entorno de CodeWarrior® en el proyecto existente, se busca en la librería el componente 

como se muestra en la figura 74 y se da doble clic sobre él. 

 

Al dar doble clic en el componente para agregarlo, aparece una ventana emergente en la 

cual se pregunta por la unidad de tiempo. Si se desea crear otra o utilizar la existente, se 

selecciona nuevo componente. Este procedimiento se muestra en la figura 75. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Componente PWM 

 

Figura 75 Configuración de la Unidad de Tiempo del Componente PWM  
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Para la configuración del componente, se procedió de la siguiente manera, se selecciona 

el componente en el árbol del proyecto, posteriormente en la pestaña del inspector de 

componentes, se modificó el valor del periodo haciendo clic en la pestaña que está en blanco 

en el área del periodo. Esta muestra un submenú en el cual aparecen los valores predefinidos 

por el programa. El periodo utilizado es 66 milisegundos para tener una frecuencia de 15Hz 

y el pulso inicial se establece en 0 milisegundos. Este procedimiento se muestra en la figura 

76. 

 

El procedimiento antes mencionado se repite para el componente PWM2 que controla el 

servomotor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 Configuración del Periodo del Componente PWM  
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GENERACIÓN DE LOS COMPONENTES EN EL PROCESADOR EXPERTO 

 

Una vez que todos los componentes se añadieron y configuraron, fue necesario generar 

los archivos de dichas librerías para el proyecto. Para esto, fue necesario dar clic en la opción 

de generar código del procesador externo, como se muestra en la figura 77. 

 

Una vez generados los componentes en la parte del árbol de proyecto, se encuentra la 

carpeta de fuentes o sources. Al desplegarse esta carpeta, se encuentran los archivos del 

código principal o main y de los eventos o events. Se da doble clic en el archivo de código 

principal o main.c para ver el editor de dicho código. Se puede observar al inicio los archivos 

de las cabeceras de los componentes utilizados como se muestra en la figura 78. 

Figura 77 Generar Código del Procesador Experto  

Figura 78 Archivo de Código Principal o main.c  
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3.3.3 Configuración del software Freemaster 

 

FreeMASTER es un monitor de depuración en tiempo real fácil de usar y una herramienta 

de visualización de datos que puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones y la gestión de 

información. Admite el monitoreo no intrusivo de variables en un sistema en ejecución. Se 

puede visualizar múltiples variables que cambian con el tiempo en una pantalla similar a un 

osciloscopio, o ver los datos en forma de texto. Además, FreeMASTER admite capacidades 

y objetivos adicionales con un controlador en el objetivo para transmitir datos desde el 

destino a la computadora host. Este controlador también es compatible con la interfaz BDM 

controlada por paquetes que permite utilizar la interfaz BDM como dispositivo de 

comunicación FreeMASTER. El BDM permite el acceso no intrusivo a la memoria.  

Para las operaciones básicas de lectura y escritura de la memoria, no se requiere un 

controlador de comunicación en el destino cuando se comunica con la PC host. Para usar las 

funciones más avanzadas del protocolo FreeMASTER a través de la interfaz BDM, se usa el 

controlador en serie configurado para el modo controlado por paquetes.[69] 

Características: 

• Monitor en tiempo real 

• Visualización de variables a bordo o ubicaciones de memoria en varios formatos: 

o Texto (nombre, valor, mínimo, máximo, etiquetas enumeradas). 

o Forma de onda en tiempo real (osciloscopio en tiempo real). 

o Datos grabados de alta velocidad (osciloscopio de memoria incorporado). 

o Panel de control definido por el usuario para la visualización de datos. 

Panel de control: 
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• Ajuste directo del valor de la variable del reloj variable. 

• Estimulación de tabla de tiempos del valor variable. 

• Control de comando / mensaje de usuario. 

• Secuencias de comandos de Visual Basic o formularios HTML impulsados por 

JScript (con botones, indicadores y controles deslizantes) o indicadores de 

HTML5 personalizados. 

• Por una aplicación externa como Excel, Matlab u otra que sea compatible con la 

incrustación ActiveX. 

En la figura 79 se muestra la ventana principal del software. 

 

Para visualizar las acciones de control de manera gráfica el en software FreeMASTER, 

fue necesario tener el proyecto listo en CodeWarrior®. Este permite la comunicación entre 

el microcontrolador y el software por medio de comunicación serial previamente configurada 

a 9600 baudios. En CodeWarrior® y con la tarjeta KL25Z128 conectada, en la imagen de 

Figura 79 Ventana Principal de FreeMASTER  
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depuración o debug se da clic en esta y posteriormente en las configuraciones de depuración 

o debug configurations como se muestra en la figura 80. 

 

 

Aparecerá una ventana emergente en la cual están las opciones de depuración. Estas sirven 

para hacer la interfaz que permite descargar el código a la tarjeta. Se seleccionó 

Ejemplo_1_FLASH_OpenSDA. Al dar clic en esta aparecen las opciones que se tienen y se 

dejan como están por defecto y finalmente se da clic en debug. Este procedimiento se muestra 

en la figura 81. 

Figura 80 Configuración de Depuración  

Figura 81 Configuración y Generación del Archivo elf  



CAPÍTULO 3 DISEÑO Y CONFIGURACIONES                                                                      104 

 

 

Al dar clic en depurar o debug, el software comienza a generar los archivos que se 

descargaran en la tarjeta, entre ellos el archivo elf, necesario para la interfaz con 

FreeMASTER. Una vez generados los archivos, estos son descargados de manera automática 

a la tarjeta KL25Z128 y cambia la perspectiva del software a depuración como se muestra en 

la figura 82. 

 

ACERCA DE ELF(EXECUTABLE AND LINKING FORMAT POR SUS SIGLAS 

EN INGLÉS): EJECUTABLE Y FORMATO DE ENLACE 

 

El Formato de Ejecutable y Enlace fue originalmente desarrollado y publicado por UNIX 

System Laboratories (USL por sis siglas en inglés) como parte de la Aplicación Interfaz 

Binaria (ABI). El comité de estándares de interfaz de herramientas (TIS por sus siglas en 

inglés) ha seleccionado el estándar ELF en evolución como un formato de archivo de objeto 

portátil. Funciona en entornos de arquitectura Intel de 32 bits para una variedad de sistemas 

Figura 82 Perspectiva de Depuración  
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operativos. El estándar ELF está diseñado para simplificar el desarrollo de software al 

proporcionar a los desarrolladores un conjunto de definiciones de interfaz binarias que se 

extienden a través de múltiples entornos operativos. Esto debería reducir el número de 

implementaciones de interfaz diferentes, reduciendo así la necesidad de recodificar y volver 

a compilar el código. 

Hay tres tipos principales de archivos de objeto: 

• Un archivo reubicable contiene código y datos adecuados para vincularse con otros 

archivos de objeto para crear un archivo de objeto ejecutable o compartido. 

• Un archivo ejecutable contiene un programa adecuado para su ejecución. 

• Un archivo de objeto compartido contiene código y datos adecuados para 

vincularlos en dos contextos. Primero, el editor de enlaces puede procesarlo con 

otros archivos de objetos reubicables y compartidos para crear otro archivo de 

objetos. Segundo, el enlazador dinámico lo combina con un archivo ejecutable y 

otros objetos compartidos para crear una imagen de proceso. 

Creados por el ensamblador y el editor de enlaces, los archivos de objetos son 

representaciones binarias de programas destinados a ejecutarse directamente en un 

procesador [66]. 

 

Para crear un proyecto nuevo en FreeMASTER es necesario dar clic en proyecto o Project 

y posteriormente en opciones u options. Posteriormente en la ventana emergente se configura 

el puerto en el cual está conectada la tarjeta Freedom KL25Z128. Otra manera de hacer la 

configuración es dejar la opción de todos los puertos COM con esta el software escanea de 

manera automática el puerto en el cual se encuentra la tarjeta, en velocidad de transmisión 
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esta por defecto 9600 baudios y así configuro previamente. Pude ser modificada en los 

diferentes valores de transmisión de datos en comunicación serial. Dicho procedimiento se 

muestra en la figura 83. 

 

En la pestaña de MAP Files se selecciona el archivo .elf. Se encuentra en el directorio del 

proyecto de CodeWarrior®. Se da clic en los puntos para buscar dicho archivo, entre las 

carpetas del proyecto se ubica la de FLASH y se selecciona el archivo .elf, posteriormente se 

da clic en abrir. Al seleccionar el archivo adecuado en la pestaña de formato de archivo, se 

modifica automáticamente, finalmente se da clic en aceptar. El procedimiento anterior se 

muestra en la figura 84. 

 

Figura 83 Creación de Nuevo Proyecto en FreeMASTER  
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Figura 84 Selección del Archivo elf   

 

Una vez configurado, se debe guardar el archivo. Para esto, se da clic en la pestaña de 

archivo, guardar como y se selecciona el directorio donde se encuentra el proyecto de 

CodeWarrior®, como se muestra en la figura 85. 
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Una vez configurado el proyecto, es necesario agregar las variables que se desean 

visualizar. Para esto en el proyecto de CodeWarrior® se crea una variable global. Esto se 

debe a que solo a las variables globales se puede tener acceso dentro de la memoria del 

microcontrolador, ya sea para modificarlas o visualizarlas en FreeMASTER. 

En CodeWarrior®, en la pestaña de código principal, se localiza la sección del programa 

donde terminan las cabeceras de los componentes, así como las de configuración del 

procesador experto en esta parte se escriben las variables globales. Se crea la variable qd que 

es la posición deseada. Es una variable del tipo flotante, como se muestra en la figura 86. 

Figura 85 Guardar el Proyecto de FreeMaster  

Figura 86 Creación de una Variable Global  
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En el cuerpo de programa, después de la inicialización del procesador experto, se asigna 

un valor a dicha variable qd=3.5. Este parámetro representa la posición deseada en radianes. 

Debajo de esta se encuentra en comentarios la línea en la cual se puede comenzar a escribir 

el código del programa el cual es un ciclo for infinito que permite la ejecución continua del 

código. Este ciclo se coloca debajo de la sección con comentario. Este procedimiento se 

muestra en la figura 87. 

En el ciclo for infinito se agregan las funciones necesarias para la interfaz con 

FreeMASTER. Estos son Poll y Recorder. La función Poll maneja la decodificación y 

ejecución del protocolo serial, la función Recorder o Registrador de rutina devuelve 

rápidamente si la grabadora no se está ejecutando, de lo contrario se llama una rutina de 

grabadora bastante larga que hace todo el trabajo de la grabadora (muestreo, disparo). Los 

cuales se encuentran en el árbol de componentes del proyecto. Se selecciona el componente 

FMSTR1 y se despliegan las opciones del componente en el cual aparecen Poll y Recorder. 

Para agregarlas al programa es necesario seleccionar uno a la vez y arrastrarlos hacia el área 

de código. Finalmente se da clic en generar código del procesador experto, como se muestra 

en la figura 88. 

Figura 87 Asignación del Valor a qd1. 
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Una vez realizado lo anterior, se cambia al software FreeMASTER. Para visualizar esta y 

otras variables, en el menú de proyecto se da clic en variables, posteriormente aparece una 

ventana emergente la cual muestra las variables disponibles. Al inicio se encuentra vacía, 

para agregar una se da clic en generar, se muestra una lista con las variables disponibles en 

la cual se busca en este caso qd. Finalmente se da clic en generar variables individuales y 

cerrar, con esto se ha agregado la variable al proyecto de FreeMASTER y estará disponible 

la variable. Dicho procedimiento se muestra en la figura 89. 

Figura 88 Componentes Necesarios para la Visualización en FreeMASTER  

Figura 89 Generación de una Nueva Variable en FreeMASTER 
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Una vez generada la variable, esta aparece en la lista de variables, lo siguiente es 

configurar los parámetros de visualización de esta. Para esto fue necesario modificar el 

periodo de muestreo de la variable, el cual se cambia al modo más rápido para tener siempre 

los valores disponibles. El siguiente parámetro que se cambia es la manera en que esta se 

muestra el valor. Este debe mostrase de manera real, se refiere al tipo de número ya que se 

puede visualizar en binario o hexadecimal. Finalmente, se modifica el tipo de variable. Esto 

se refiere si es tipo entera con o sin signo, punto flotante o fracción con o sin signo. Para 

modificar estos valores, se da clic en editar donde se muestra la configuración de la variable 

como se muestra en la figura 90. 

 

En el caso de esta variable, esta puede ser modificada directamente desde FreeMASTER, 

en un rango admisible de valores, ya que la configuración accede directamente a la memoria 

del microcontrolador. Esto permite modificarla en tiempo real y que las acciones de control 

aun sean ejecutadas de manera adecuada ajustándose al nuevo valor. Estas modificaciones 

permiten probar el control en diferentes puntos de referencia ajustados de manera manual y 

automática. A continuación, se explicará la configuración para la modificación de manera 

manual. Para esto antes de cerrar la ventana de configuración de la variable, se dio clic en la 

Figura 90 Parámetros a Configurar de la Variable a Visualizar  
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pestaña de modificadores, en la opción de modificación de modo se selecciona cualquier 

valor dentro de los límites adecuados. Estos límites se pueden asignar de manera opcional o 

dejar sin valor alguno. Esta configuración se muestra en la figura 91. 

 

Para visualizar las variables en FreeMASTER en el árbol de proyecto, se selecciona el 

nombre del proyecto y se da clic en crear sub-bloque. En este se podrán visualizar todas las 

variables del proyecto de manera numérica en tiempo real. Para esto, primero se cambia el 

nombre de este bloque y posteriormente en la pestaña de visualización aparece en variables 

disponibles qd y se da clic en agregar para poder visualizar esta. En el caso de existir otras 

variables, se deben agregar las que se deseen visualizar, finalmente se da clic en aceptar. Este 

procedimiento se muestra en la figura 92. 

 

 

 

Figura 91 Configuración para Permitir Modificar los Valores de una Variable  
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Con esta configuración, solo se pueden visualizar los valores de la variable de forma 

numérica. Para visualizar los datos de manera gráfica, fue necesario crear un nuevo 

visualizador o scope. Para configurarlo, primero se cambia el nombre, posteriormente el 

periodo de muestreo se establece en 0 milisegundos para visualizar las variables en tiempo 

real. Este lapso se pude modificar por intervalos de muestreo más lentos como 1 milisegundo 

o cada 10 milisegundos. Otro parámetro que se puede configurar es el buffer o la cantidad de 

datos obtenidos por subconjunto. En este caso se mantiene como aparece por defecto y por 

último las unidades del eje x se cambian por segundos para una mejor visualización de los 

datos. Estos se presentarán como una señal variante en el tiempo. Esta configuración se pude 

modificar en una gráfica de tipo X-Y, para visualiza los datos de otra manera. La 

configuración de los parámetros anteriormente mencionados se muestra en la figura 93. 

 

 

 

 

 

Figura 92 Creación de un Nuevo Bloque de Visualización de Variables  
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Otros parámetros por configurar son los colores y tipo de visualización de la línea. En la 

pestaña de configuración se asignó un color y bloque para la visualización de dicha variable. 

En esta ventana se pueden asignar dos variables o más en un mismo bloque o variables 

independientes en cada bloque. Asimismo, se editó el nombre del eje y en caso las unidades 

son radianes. También es posible modificar el estilo de visualización de la variable, como 

puede ser línea, barras, puntos, pasos, listón, spline, esta última se utilizó ya que utiliza un 

método de interpolación que estima valores usando una función matemática que minimiza la 

curvatura general de la superficie, lo que resulta en una superficie suave que pasa 

exactamente por los puntos de entrada. El procedimiento antes descrito se muestra en la 

figura 94. 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 Configuración de los Parámetros de Visualización de una Variable  
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El entorno de FreeMASTER permite estimular o modificar una variable en intervalos de 

tiempo y en valores definidos por el usuario de manera automática o periódica. 

Anteriormente se mostró la configuración para modificar una variable de manera manual. 

Esto es útil para visualizar cómo se comporta un sistema de control en diferentes puntos o 

para la sintonización de un controlador, ya que estos intervalos pueden ser muy pequeños 

como para visualizar las respuestas en diferentes valores de ganancias con referencias 

variantes en el tiempo y no estáticas. De esta manera se visualiza mejor el comportamiento 

del sistema de control en un entorno más dinámico. Para esto, en la pestaña de vistas o view 

se busca estímulos variables, lo cual abrirá una pestaña de visualización en blanco. En la 

ventana de visualización de estímulos se da clic con el botón derecho y se selecciona una 

nueva, aparece una ventana emergente en la cual se configura el estímulo. Primero se 

selecciona la variable a modificar, posteriormente se selecciona el tiempo, los intervalos 

Figura 94 Modificación de los Estilos de Visualización de las Variables  
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están predefinidos por el programa, finalmente se modifica el valor que se desea para el 

estímulo y se da clic en fijar o set. Se pueden configurar diferentes valores de esta misma 

manera. Estos cambios pueden ejecutarse en lazo continuo o en una sola ejecución. Este 

procedimiento se muestra en la figura 95. 

 

Una vez configurados los valores deseados a modificar en los intervalos de tiempo 

seleccionados, se da clic en la opción de ejecutar en lazo y finalmente se dio clic en ok. En 

la pestaña de visualización de estímulos aparece el estímulo que se creó. Para ejecutarlo es 

necesario dar clic derecho en este y en la ventana emergente se da clic en ejecutar o run. De 

esta misma manera se puede detener, el procedimiento antes mencionado se muestra en la 

figura 96. La estimulación de las variables se utilizó para observar el comportamiento de la 

ley de control ante una referencia variable en el tiempo. Así mismo se utilizó para la 

sintonización de la ganancia de los controladores, modificando el valor de dichas ganancias 

Figura 95 Creación de un Nuevo Estímulo a una Variable  
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en intervalos más pequeños y observando la respuesta de la ley de control deteniendo la 

variación en las respuestas más adecuadas. Las respuestas obtenidas se muestran en el 

siguiente capítulo. 

 

3.4 SUMARIO 

La configuración mostrada anteriormente, permite la implementación de leyes de control 

en tiempo discreto, en un sistema embebido. En este caso, es la tarjeta Freedom KL25Z128, 

la cual permite visualizar las variables de proceso y control, así como la visualización gráfica 

de las mismas. Para esto se utiliza la herramienta FreeMASTER, dicha herramienta es 

gratuita, lo cual representa una ventaja en comparación con otras plataformas, para las cuales 

no se cuenta con una herramienta similar. Al poder visualizar y manipular las variables de 

control en tiempo real, se pueden sintonizar los controladores de manera experimental. Esto 

se logró observando el comportamiento del manipulador con diferentes ganancias y 

controladores como se muestra en el siguiente capítulo. El diseño del manipulador y su 

construcción, permiten conocer mejor las características físicas del sistema. Esto permite 

tener un sistema escalable, el cual puede ser modificado, si este requiere una aplicación 

especifica.  

Figura 96 Visualización de la Variación y Ejecución de esta  
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En este capítulo se presenta la implementación de las leyes de control mencionadas en el 

capítulo 2 en la plataforma KL25Z128. Dichas leyes se aplican al control articular del 

manipulador robótico de dos grados de libertad, tomando en cuenta las configuraciones 

mostradas en el capítulo 3. Se muestran los algoritmos de control utilizados en lenguaje C, 

así como los resultados en la interfaz de FreeMASTER para dicho manipulador. 

Los tres primeros tipos de control aplicados al manipulador son: P, PD+velocidad y PID. 

Para estos controladores no se considera el modelo matemático de este. Sin embargo, para el 

control PD con compensación de gravedad, si necesario conocer el modelo dinámico del 

mismo. 

   

4.1 CÓDIGO PRINCIPAL 

 

En esta sección se muestra el código implementado en la tarjeta Freedom KL25Z128, ya 

que previamente se mostró la configuración de los componentes utilizados en el proyecto. A 

continuación , se muestra la creación de las variables, necesarias para la implementación de 

las leyes de control, así como los algoritmos utilizados para la conversión de datos, de pulsos 

a radianes, y de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. 

Para realizar las mediciones de velocidad y posición, es necesario crear cuatro variables, 

dos para cada encoder respectivamente. El tipo de variable es un entero con signo de 16 bits, 

el cual puede tomar valores de -32768 a 32767. Dichas variables deben ser muestreadas 

periódicamente, para lo cual se crearon las interrupciones de tiempo, en el software de 

CodeWarrior®. 
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Estas interrupciones se encuentran en una parte diferente al código principal del programa 

en el cual deben ser inicializadas. El código y las variables de estas interrupciones se 

encuentra en el árbol del proyecto. En la carpeta de fuentes se da doble clic en la opción de 

eventos o Events.c. Este abrirá un nuevo editor de código donde se encuentran las secciones 

de código correspondientes a cada interrupción, estas secciones fueron generadas por el 

procesador experto, antes de agregar el componente a leer periódicamente se escriben las 

variables al inicio del programa como se muestra en la figura 97. 

 

Posteriormente se agregaron los componentes de muestreo o sample del componente 

QuadCounter y del componente Tacho en la interrupción de tiempo. Con esto solo se activa 

el componente para la lectura. Para almacenar el valor en una variable, se agrega la función 

obtener posición o GetPos, el cual regresa el valor del encoder en pulsos. Este valor se 

almacena en la variable qm1, la cual representa la posición medida. Para el caso de la 

velocidad, se agrega la función obtener velocidad o GetSpeed. Esta regresa el valor de la 

velocidad del encoder en revoluciones por minuto. Finalmente se agrega la función 

Figura 97 Creación de las Variables de Velocidad y Posición  
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deshabilitar del componente interrupción de tiempo para que, una vez finalizado la obtención 

de valores, este sea desactivado para no interferir con el muestreo del siguiente componente. 

Este procedimiento se muestra en la figura 98. 

 

Posteriormente, en el código principal o main, se creó una función.  Es necesario declara 

antes de las variables. Esta será llamada cada vez que se ejecute una estructura de control, 

más adelante se detalla su estructura. Una vez establecida esta función, se agregan todas las 

demás variables necesarias para la implementación de las leyes de control. Lo primero es 

agregar las variables creadas en los eventos por lo cual se deben declarar como externas del 

mismo tipo y con el mismo nombre con el cual fueron declaradas en los eventos. Las demás 

variables que se crearon son del tipo punto flotante. Estas son: 

• Posición deseada en radianes = qd1, qd2. 

Figura 98 Código para el Muestreo y Almacenamiento de las Variables de Velocidad y Posición .  
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• Error = er1, er2. 

• Error anterior = eant1, eant2. 

• Ganancia Proporcional = kp1, kp2. 

• Ganancia Derivada = kd1, kd2. 

• Ganancia Integral = ki1, ki2. 

• Torque = tao1, tao2. 

• Derivada = der1, der2. 

• Área bajo la curva = area1, area2.  

• Integral = in1, in2. 

• Componente para el control con compensación de gravedad = G1, G2. 

• Variables para la conversión de posición medida en pulsos a radianes = qm11, 

qm22. 

• Pulsos por revolución = PPR. 

• Factor de conversión a radianes = rads. 

• Variables para la conversión de velocidad en RPM a radianes/s = velm11, velm22. 

 

La parte del código donde se encuentran estas variables se muestra en la figura 99. 
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Figura 99 Creación de las Variables 

 

Ahora es necesario inicializar las variables antes mencionadas. Estas deben ser globales 

para poder ser visualizadas en FreeMASTER. Por lo tanto, se colocan debajo de la 

inicialización del procesador experto, el cual dice PE_low_level_init(). Primero se habilitan 

las interrupciones de tiempo antes de inicializar las variables para tener disponibles los 

valores de posición y velocidad. Posteriormente, se asigna el valor de pulsos por revolución, 

PPR=2048, el cual es número de pulsos leídos en el encoder por cada vuelta del eje de salida 

del motor. Asimismo, el valor de conversión de grados a radianes, siendo este 180/π, ya que 

no es posible asignarlo de esta manera, se realiza de manera externa la operación, quedando 

rads= 0.10471975, este es el valor del factor de conversión para pasar de grados a radianes. 
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Ahora se inicializan las ganancias del controlador en un valor de 0.1 para posteriormente ser 

sintonizadas. En los valores de posición deseados se establece 3.5 y 1.5 radianes 

respectivamente. Dichas configuraciones se muestran en la figura 100. 

 

En el ciclo for infinito se activan nuevamente las interrupciones de tiempo, así como se 

llama nuevamente a las funciones de muestreo del componente QuadCounter y Tacho. Estas 

proporcionan los valores necesarios de velocidad y posición. Antes de que estas variables 

sean utilizadas para realizar acciones de control es necesario realizar las conversiones 

adecuadas para tener de esta manera la posición en radianes y la velocidad en 

radianes/segundo, ya que las librerías regresan los valores en bits y en revoluciones por 

minuto.  

La fórmula para convertir bits en radianes se muestra en la ecuación 15 [70].  

𝛼 =
𝑃

𝑃𝑃𝑅
∗ 2𝜋                                                (15) 

Figura 100 Inicialización de las Variables  
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Donde: 

α= Ángulo en radianes 

P= Pulsos del encoder 

PPR= Pulsos por revolución 

En el caso de la velocidad, se convierte de revoluciones por minuto (RPM) a radianes 

sobre segundo (rads/s), como se muestra en la ecuación 16 [71]: 

𝜔 (
𝑟𝑎𝑑𝑠

𝑠
) =

2𝜋

60
∗ 𝑁(𝑅𝑃𝑀)                                          (16) 

Donde: 

ω= Velocidad en radianes/segundo 

N= Valor de la velocidad en revoluciones por minuto 

La conversión de los datos antes mencionados se almacena en una nueva variable, para 

posteriormente ser utilizados en los algoritmos de control. Posteriormente a esto se llama a 

la función en la cual se encuentran los algoritmos de control. El programa va a la parte del 

control seleccionado y regresa para enviar los datos de manera periódica con los componentes 

de FreeMASTER, los cuales se encuentran al final del código principal. Esta secuencia se 

ejecutará de manera cíclica por tiempo indefinido. Los procedimientos antes mencionados se 

muestran en la figura 101. 
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4.2 APLICACIONES DE CONTROL 

En lazo cerrado, las variables de salida afectan las variables de entrada para mantener el 

comportamiento deseado del sistema. Requiere la medición de la variable controlada y la 

diferencia entre la variable controlada y la referencia. Las entradas de control se calculan en 

función del error. Si la variable de control aumenta sin límites, el sistema puede entrar en una 

condición inestable. La complejidad del diseño del controlador aumenta en sistemas 

multivariables. La presencia de interacción entre los bucles y la no linealidad aumenta las 

complicaciones. Se debe tener en cuenta que hay varios factores que afectan el diseño del 

controlador y, en lo sucesivo, el rendimiento del sistema. La naturaleza dinámica del proceso, 

el emparejamiento correcto de entrada-salida, el comportamiento del proceso en estado 

inestable y la incertidumbre deben ser monitoreados.  

La necesidad de una estrategia de control centralizada, descentralizada o desacoplada se 

decide en función de la interacción entre los bucles. El rendimiento del sistema se basa no 

solo en el ajuste del controlador, sino también en la infraestructura, la instrumentación, la 

Figura 101 Código Principal 
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estructura del controlador, la configuración del control y el diseño del proceso. Para 

garantizar la estabilidad del sistema y un rendimiento satisfactorio, todos los factores 

mencionados anteriormente deben regularse adecuadamente. 

El control Proporcional-Integral-Derivado sigue siendo una parte integral de la industria 

debido a los numerosos beneficios que ofrece. Las implementaciones sencillas, la sencillez 

en el ajuste, la amplia disponibilidad y la tasa de éxito para proporcionar un rendimiento 

satisfactorio son algunas de ellas. Entre todos los bucles en las industrias de proceso, el 97% 

de ellos están bajo control PID. Para procesos altamente complejos, la red con base en el 

control PID se utiliza para el propósito de control. Individualmente, los tres controles en el 

control PID tienen diferentes acciones en el proceso. Un controlador proporcional (Kp) tiene 

el efecto de disminuir el tiempo de subida y reducirá, pero nunca eliminará, el error de estado 

estable. Un control integral (Ki) tiene el efecto de eliminar el error de estado estable, pero 

puede empeorar la respuesta transitoria. Un control derivado (Kd) tiene el efecto de aumentar 

la estabilidad del sistema, reducir el exceso y mejorar la respuesta transitoria [72]. 

 

Para comprobar los efectos de algunas de las diferentes estructuras de estos controladores 

en el manipulador robótico, se implementaros los controladores: P, PD, PID, para lo cual se 

realizó el siguiente procedimiento. Una vez que se obtiene los valores de posición y velocidad 

de manera periódica, lo siguiente es implementar los algoritmos para dichas leyes de control. 

Cada una de estas estructuras se explica de manera detallada más adelante. 

Para la sintonización no es necesario obtener el modelo matemático del manipulador, ya 

que la sintonización de estos controladores se realizó de manera experimental.  
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4.2.1 Control proporcional 

El primer controlador implementado es un proporcional, el cual es el más simple de todos, 

ya que para este solo es necesario el valor deseado y el valor medido para obtener así un valor 

del error. La señal de control será proporcional a la señal de dicho error, por lo cual se 

multiplica por una ganancia kp.  En las ecuaciones (17) y (18) se muestra cómo obtener el 

error a partir de las variables creadas. En las ecuaciones (19) y (20) se muestra la fórmula de 

la señal de control aplicada en el servomotor. 

 

Error calculado: 

𝑒1 = 𝑞𝑑1 − 𝑞𝑚11                                                                   (17) 

𝑒2 = 𝑞𝑑2 − 𝑞𝑚22                                                                   (18) 

Torque calculado: 

𝑡𝑎𝑜1 = 𝑒1(𝑘𝑝1)                                                                     (19) 

𝑡𝑎𝑜2 = 𝑒2(𝑘𝑝2)                                                                    (20) 

 

Donde: 

e1, e2= Error calculado. 

qd1, qd2= Posición deseada en radianes. 

qm11, qm22= Posición medida en radianes. 

tao1, tao2= Torque aplicado al servomotor 1 y servomotor 2 respectivamente. 

kp1, kp2= Ganancia proporcional. 
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Dependiendo del signo del torque calculado, se modificará la dirección de giro del motor, 

para lo cual se utilizará el componente bitIO y la función DIR1_PutVal(). Para esto, el valor 

de tao1 es evaluado dentro de una estructura condicional if , si es mayor a cero o menor a 

cero y se envía un uno o cero para modificar dicho parámetro, ya que, en conjunto con la 

señal de modulación, por ancho de pulso, permite que se acerque al valor deseado en la 

dirección correcta. El torque aplicado al servomotor se envía como modulación por ancho de 

pulso (PWM), el ciclo de trabajo o tiempo activo se calcula como en la ecuación (19) y (20), 

estas son las variables llamadas tao1 y tao2. Dicho valor se envía como PWM con un periodo 

de 15kHz. En la figura 102 se muestra la parte del código implementado. 

 

Para lograr que el controlador funcione de manera adecuada, es necesario realizar la 

sintonización de los términos del controlador. Este procedimiento se realiza de manera 

Figura 102 Código del Control Proporcional 
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experimental a prueba y error, a continuación, se muestran las consideraciones necesarias 

para este proceso. 

 

4.2.2 Sintonización de los controladores 

El proceso de establecer las ganancias óptimas para que los parámetros del controlador 

obtengan una respuesta óptima de un sistema de control se denomina ajuste o sintonización 

[72]. 

La tecnología original para los controladores PID industriales era analógica y 

generalmente tenían una interfaz muy simple para sintonizar manualmente el controlador. De 

hecho, no era desconocido tener una interfaz de controlador de proceso que comprendiera 

tres marcas de marcado simple P, I y D, respectivamente. Esto reflejó el hecho de que, un 

procedimiento manual era a menudo bastante adecuado. Una de las grandes fortalezas de la 

PID es que para las plantas simples existen correlaciones directas entre las respuestas de las 

plantas y el uso y ajuste de los tres términos en el controlador. El procedimiento de ajuste 

tiene dos partes: una es cómo elegir la estructura del controlador PID (es decir, qué términos 

deben usarse) y la segunda es cómo elegir valores numéricos para los coeficientes PID o 

ajustar el controlador [57]. 

 

En la tabla 7 se muestran los efectos en el controlador de cada término del PID, en estado 

estable y en el transitorio. 
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Tabla 7. Efectos de sintonía de los términos del controlador PID  

 

Efectos de la sintonía de los términos del controlador  

Fuente: [57]. 

 

Efectos de sintonía de los términos del controlador PID. 

 Ajuste de seguimiento de referencia 

Paso de referencia 

Afinación de rechazo de perturbación 

Perturbación constante de la carga 

Transitorio Estado estable Transitorio Estado estable 

P 
Aumentar 𝑘𝑝> 0 

acelera la 

respuesta 

Aumentar 𝑘𝑝> 0 

reduce, pero no 

elimina la 

compensación 

de estado 

estable 

Aumentar 𝑘𝑝> 0 

acelera la 

respuesta 

Aumentar 𝑘𝑝> 0 

reduce, pero no 

elimina la 

compensación 

de estado 

estable 

I La introducción 

de la acción 

integral  𝑘𝑖> 0 

ofrece una 

amplia gama de 

tipos de 

respuesta 

La introducción 

de la acción 

integral 𝑘𝑖> 0 

elimina el 

desplazamiento 

en la respuesta 

de referencia 

La introducción 

de la acción 

integral  𝑘𝑖> 0 

ofrece una 

amplia gama de 

tipos de 

respuesta 

La introducción 

de la acción 

integral 𝑘𝑖> 0 

elimina las 

compensaciones 

de estado 

estable 

D La acción 

derivada 𝑘𝑑> 0 

ofrece una 

amplia gama de 

respuestas y 

puede utilizarse 

para ajustar el 

amortiguamiento 

de la respuesta 

La acción 

derivada no 

tiene efecto en 

el 

desplazamiento 

de estado 

estable 

La acción 

derivada 𝑘𝑑> 0 

ofrece una 

amplia gama de 

respuestas y 

puede utilizarse 

para ajustar el 

amortiguamiento 

de la respuesta 

La acción 

derivada no 

tiene efecto en 

el 

desplazamiento 

de estado 

estable 
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En el caso de este trabajo, la sintonización de los controladores se realizó de manera 

experimental, estimulando las ganancias de los controladores hasta obtener un 

comportamiento óptimo, para lo cual fue necesario visualizar este proceso en tiempo real con 

ayuda del software FreeMASTER. En este se muestran los valores del setpoint y el valor 

actual de la posición en la primera gráfica. En la siguiente se ilustra el torque aplicado y en 

la tercera se muestra la velocidad. Para este proceso se inicia con valores de 0.1 en la ganancia 

proporcional. Este valor se fue modificando al observar el comportamiento del sistema ante 

diferentes valores de esta ganancia. En la figura 103 se muestran dichas graficas. 

 

 

En la figura 104 se indica, aunque al parecer el valor de 0.1 es el adecuado para el control 

proporcional, este no lo es, debido a que no alcanza la referencia o setpoint. Además, tiene 

demasiadas oscilaciones, como se aprecia en la gráfica de velocidad. Consecuentemente, se 

modifica en los estímulos de la variable. En el caso de kp1 se configuró para ir desde valores 

Figura 103 Sintonización del Control Proporcional 
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de 0.001 hasta 0.010, en intervalos de 10 segundos con pasos de 1000ms entre cada valor. 

Esto permite obtener valores de sintonización más adecuados.  

 

Para obtener el valor adecuado de la ganancia kp1, fue necesario estimular la referencia o 

setpoint. Este valor de ganancia se validó en diferentes puntos del sistema y no solo en un 

punto en específico. En la figura 105 se muestran las gráficas de este proceso en el cual se 

puede observar que el sistema sigue a la referencia con un error debido al tipo de control de 

Figura 104 Sintonización Incorrecta y Estímulos para la Sintonización 
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aplicado. Sin embargo, es válido para diferentes puntos del sistema, siendo el valor de 

kp1=0.00345 el más adecuado para este controlador. En la parte final se muestra que el 

sistema logra estabilizarse muy cerca al valor de referencia sin oscilaciones. Esto se debe en 

parte a la obtención de un valor adecuado de ganancia para el sistema, así como a la fricción 

viscosa, tanto del reductor, como de la interacción entre las piezas del sistema. 

 

Este procedimiento se repite para las demás ganancias de los controladores como son: 

Kp2, Kd1, Kd2, Ki1, Ki2. Tomando en cuenta los efectos de cada una de estas ganancias en 

el sistema, para así poder elegir el intervalo de sintonización óptimo para cada una de estas 

y así tener el comportamiento óptimo de las estructuras de control. 

Figura 105 Sintonización Correcta de kp1 



CAPÍTULO 4   IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN EXPERIMENTAL DEL SISTEMA Y 

ANÁLISIS RESULTADOS.                                                                                                   135 
 

 

 

4.2.3 Respuestas del control Proporcional. 

En la figura 106 se muestran las respuestas del controlador proporcional para el primer 

servomotor. La gráfica superior muestra la posición deseada y la posición medida en 

radianes. La gráfica central ilustra el torque aplicado, y la gráfica inferior muestra la 

velocidad en radianes/segundo. 

 

En la figura 107 se ve la respuesta del segundo servomotor. Se puede observar la posición 

medida de color guinda, la cual se queda en un valor muy próximo a la posición deseada, sin 

embargo, no llega a esta. Como se mencionó anteriormente la fricción viscosa del sistema 

ayuda a que este tenga menos oscilaciones y este se mantenga en una posición estable.                                    

Figura 106 Respuestas de Control Proporcional Eslabón 1  
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En la figura 108 se muestran los valores de la posición deseada y la posición mediada de 

los dos eslabones siendo: qd1, qm1, qd2, qm2, respectivamente, sus ganancias proporcionales 

kp1 y kp2, las velocidades medidas velm11 y velm22, y el torque aplicado a cada servomotor 

tao1 y tao2. Estos valores corresponden a las gráficas mostradas en las figuras 106 y 107 

como respuestas del control proporcional. 

Figura 107 Respuesta del Control Proporcional Eslabón 2  

Figura 108 Valores Graficados del Control Proporcional para los Eslabones 1 y 2.  
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Como se puede notar en la tabla de la figura 108, con el control proporcional aún existe 

un error, ya que no permite llegar al valor exacto deseado de la posición. Sin embargo, se 

queda en un valor muy cercano a este. 

En la figura 109 se muestra la evolución del manipulador robótico, desde su punto inicial, 

hasta la posición final deseada. Se puede apreciar el movimiento de los dos servomotores de 

manera paralela. 

 

 

Para acercarse de una manera óptima a la posición deseada, se introduce el término 

derivativo, en conjunto con el control proporcional, como se muestra a continuación. 

Figura 109 Trayectoria del Manipulador Robótico con Control Proporcional 
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4.2.4 Control Proporcional más Retroalimentación de Velocidad 

El control proporcional más la retroalimentación de velocidad es el controlador de circuito 

cerrado más simple que se puede usar para controlar los manipuladores de robots. La 

aplicación conceptual de esta estrategia de control es común en el control de posición angular 

de los motores de CD. En esta aplicación, el controlador también se conoce como control 

proporcional con retroalimentación taquimétrica. La ecuación del control proporcional más 

la retroalimentación de velocidad está dada por (21):  

 

𝜏 = 𝐾𝑝�̃� − 𝐾𝑣�̇�                                                     (21) 

 

Donde: 𝐾𝑝, 𝐾𝑣  ∈  ℝ𝑛×𝑛 son matrices definidas positivas simétricas preseleccionadas por 

el diseñador del controlador y comúnmente se conocen como ganancia de posición y 

ganancia de velocidad (o derivada), respectivamente. El vector 𝑞𝑑 ∈  ℝ𝑛 corresponde a la 

posición deseada de la articulación y el vector �̃� = 𝑞𝑑 − 𝑞 ∈  ℝ𝑛 se llama error de posición. 

En la figura 110 se muestra un diagrama de bloques correspondiente al sistema de control 

formado por el robot bajo control proporcional más retroalimentación de velocidad [61]. 

 

 

Figura 110 Diagrama de Bloques: Control Proporcional más Realimentación de Velocidad.  
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A continuación, se ilustra el código implementado en la tarjeta Freedom Kl25Z128 para 

el control proporcional más retroalimentación velocidad, así como sus respectivas respuestas 

de los eslabones uno y dos. En la figura 111 se muestra el código implementado, en el cual 

se agrega la derivada al control proporcional. Esta última se multiplica por la velocidad en 

radianes/segundo y es medida mediante el encoder, aplicándose de esta manera la ecuación 

(21).  

En la figura 112 se muestran las respuestas del primer servomotor. Se pueden apreciar las 

gráficas de posición deseada en color rojo, la posición medida en color verde, el torque 

aplicado en color azul y la velocidad en color naranja. Con este tipo de control, el sistema 

llega un punto más cercano de la referencia. 

Figura 111 Código del Control Proporcional más Retroalimentación de Velocidad  
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Figura 112 Respuestas de Control Proporcional más Retroalimentación de Velocidad del 

Primer Eslabón  

Figura 113 Respuesta de Control Proporcional más Retroalimentación de Velocidad 

del Segundo Eslabón 
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En la figura 113, se pueden apreciar las gráficas de las respuestas del segundo eslabón. En 

color morado se visualiza la posición deseada y en color guinda la posición medida. Además, 

en dicha grafica se observa que estos valores están muy cercanos. En la siguiente grafica se 

muestra el torque aplicado en color lila y finalmente la velocidad en color negro. 

La figura 114 muestra la tabla de los valores de las ganancias obtenidas una vez 

sintonizado el controlador, así como los valores obtenidos de las respuestas. También se 

pueden observar cómo se obtiene una respuesta muy cercana al valor deseado. 

 

4.2.5 Control PID 

El control Proporcional-Integral-Derivado (PID) todavía se usa ampliamente en las 

industrias debido a su simplicidad. No hay necesidad de un modelo de planta y no se realiza 

ningún diseño. El usuario simplemente instala un controlador y ajusta 3 ganancias para 

obtener el mejor desempeño posible. La mayoría de los controladores PID hoy en día son 

digitales. Una ecuación estándar del controlador PID es (22):  

Figura 114  Valores Graficados del Control Proporcional más Retroalimentación de Velocidad 

del Primer Eslabón 2 2PD+Velocidad 
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𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏

𝑡

0
)𝑑𝜏 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)                        (22) 

donde el error 𝑒(𝑡) es la diferencia entre el setpoint y la salida de la planta, esta es la 

entrada del controlador, y la variable de control u (t) es la salida del controlador. Los 3 

parámetros son K (la ganancia proporcional),𝑇𝑖(tiempo integral) y 𝑇𝑑 (tiempo derivado). Al 

realizar la transformada de Laplace en (22), se obtiene la ecuación (23): 

𝐺(𝑠) = 𝐾 (1 +
1

𝑠𝑇𝑖
+ 𝑠𝑇𝑑)                                          (23) 

Otra forma del control PID, se le llama forma paralela, como se muestra en (24): 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)

𝑡

0
                  (24) 

Aplicando la transformada de Laplace en (23), queda como la ecuación (25): 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝑠𝐾𝑑                                      (25) 

Se pueden convertir los parámetros de una forma a otra, quedando como en (26): 

𝐾𝑝 = 𝐾 

𝐾𝑖 =
𝐾

𝑇𝑖
                                                    (26) 

𝐾𝑑 = 𝐾𝑇𝑑 

Para la implementación digital, se realiza una transformada Z de la ecuación (24), 

quedando como en la ecuación (27): 

𝑈(𝑧) = [𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

1−𝑧−1
+ 𝐾𝑑(1 − 𝑧−1)] 𝐸(𝑧)                    (27) 

Reorganizando la ecuación (27), queda la ecuación (28): 

𝑈(𝑧) = [ 
(𝐾𝑝+𝐾𝑖+𝐾𝑑)+(−𝐾𝑝−2𝐾𝑑)𝑧−1+𝐾𝑑𝑧−2

1−𝑧−1
] 𝐸(𝑧)                    (28) 
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Definiendo: 

𝐾1 = 𝐾𝑝 + 𝐾𝑖 + 𝐾𝑑 

𝐾2 = −𝐾𝑝 − 2𝐾𝑑 

𝐾3 = 𝐾𝑑 

La ecuación (24) puede ser reescrita como se muestra en la ecuación (29): 

𝑈(𝑧) − 𝑧−1𝑈(𝑧) = [𝐾1 + 𝐾2𝑧−1 + 𝐾3𝑧−2]𝐸(𝑧)                              (29) 

Pasando la ecuación (25) a una ecuación diferencial queda como en la ecuación (30): 

𝑢[𝑘] = 𝑢[𝑘 − 1] + 𝐾1𝑒[𝑘] + 𝐾2𝑒[𝑘 − 1] + 𝐾3𝑒[𝑘 − 2]                    (30) 

Una forma adecuada para su implementación [73]. A continuación, se muestra este 

algoritmo codificado en C. En este caso se utilizaron dos funciones para calcular de manera 

independiente los valores de salida del controlador u, la cual será aplicada a cada servomotor, 

como se muestra en la figura 115. Los valores de las ganancias Kp, Kd y Ki se obtuvieron 

mediante el proceso de sintonización mencionado anteriormente. 
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En la figura 116 se muestran las respuestas del control PID para el primer servomotor, en 

la cual se pueden ver que la posición deseada y medida, el torque aplicado y la velocidad en 

radianes/segundo. Se puede observar un pequeño sobre impulso y, después de unos segundos, 

se observa como el sistema alcanza la referencia, teniendo una respuesta un poco más lenta, 

pero con un error mucho menor a los controladores antes mencionados y mostrados. 

Figura 115 Algoritmo de control PID 
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En la figura 117 se muestran las respuestas del control PID aplicado en el segundo eslabón, 

el cual muestra una mejor respuesta que el servomotor uno, teniendo menos oscilaciones para 

alcanzar el valor de referencia o setpoint. 

 

 

 

 

 

 

Figura 116 Respuestas del Control PID Eslabón 1  
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En la figura 118 se muestran los valores graficados en la figura 116 y 117, 

respectivamente, en la cual se puede observar que aún se tiene un pequeño error en las 

posiciones, pero en valores mucho más próximos al valor deseado. 

 

Figura 117 Respuesta del Control PID Eslabón 2 

Figura 118 Valores de Respuesta Graficados para el Controlador PID.  
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4.2.6 Control PD+G 

El comportamiento del sistema de control bajo control de PD para robots cuyos modelos 

incluyen explícitamente el vector de los pares gravitacionales g (q) y suponiendo que qd es 

constante, está determinado por la ecuación (31) [61]: 

𝑑

𝑑𝑡
[

�̃�

�̇�
] = [

−�̇�

𝑀𝑞−1−𝐾𝑣�̇�−𝐶(𝑞,�̇�)�̇�−𝑔(𝑞)
]                        (31) 

Para este tipo de control, es necesario el modelo dinámico del manipulador robótico. A 

diferencia de los controladores previamente implementados, en los cuales no es necesario 

conocer el modelo simplemente, se sintonizaron las ganancias de acuerdo con la respuesta 

observada en el manipulador.  

 

 

Figura 119 Mecanismo del Manipulador Robótico Utilizado  
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Considerando el manipulador que se muestra en la figura 119, se muestra que, si los 

parámetros del manipulador satisfacen una relación simple, las ecuaciones del manipulador 

están desacopladas, de modo que cada conjunto 𝑞1  y 𝑞2  se pueden controlar 

independientemente de la otra. El mecanismo en la figura 119 se llama enlace de cinco barras. 

Claramente, solo hay cuatro barras en la figura, pero en teoría de los mecanismos, es una 

convención contar la bancada como un enlace adicional, lo que explica la terminología. Se 

supone que las longitudes de los enlaces 1 y 3 son iguales, y que las dos longitudes marcadas 

como 𝑙2 son iguales. De esta manera, la trayectoria cerrada en la figura es, de hecho, un 

paralelogramo, que simplifica enormemente los cálculos. Teniendo en cuenta, sin embargo, 

que las cantidades 𝑙𝑐1 y 𝑙𝑐3 no necesitan ser iguales. Por ejemplo, aunque los enlaces 1 y 3 

tienen la misma longitud, no necesitan tener la misma distribución de masa.  

De la figura 119 se desprende claramente que, aunque se mueven cuatro enlaces, en 

realidad solo hay dos grados de libertad, identificados como 𝑞1 y 𝑞2. Por lo tanto, esta es una 

cadena cinemática cerrada (aunque de un tipo particularmente simple). Como primer paso, 

se escriben las coordenadas de los centros de masa de los distintos enlaces en función de las 

coordenadas generalizadas [74]. Esto da las siguientes ecuaciones:  

 

[ 
𝑥𝑐1

𝑦𝑐1
 ] = [

 𝑙𝑐1 cos 𝑞1

 𝑙𝑐1 sin 𝑞1
 ]                                                                  (32) 

[
 𝑥𝑐2

 𝑦𝑐2
 ] = [

 𝑙𝑐2 cos 𝑞2

 𝑙𝑐2 sin 𝑞2
 ]                                                                  (33) 

[
 𝑥𝑐3 
𝑦𝑐3

] = [
 𝑙𝑐2 cos 𝑞1

 𝑙𝑐2 sin 𝑞2
 ] + [

 𝑙𝑐3 cos 𝑞1 

 𝑙𝑐3 sin 𝑞1 
]                                       (34) 

[
 𝑥𝑐4 
𝑦𝑐4

] = [
 𝑙𝑐1 cos 𝑞1

 𝑙𝑐1 sin 𝑞1
 ] + [

 𝑙𝑐4 cos(𝑞2 − 𝜋)

 𝑙𝑐4 sin(𝑞2 − 𝜋)
 ] 
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= [
 𝑙𝑐1 cos 𝑞1

 𝑙𝑐1 sin 𝑞1
 ] − [

 𝑙𝑐4 cos 𝑞2

 𝑙𝑐4 sin 𝑞2
 ]                                  (35) 

 

A continuación, con la ayuda de estas expresiones, se puede anotar las velocidades de los 

diversos centros de masa en función de 𝑞1̇ y 𝑞2̇ . Por comodidad, se elimina la tercera fila de 

cada una de las siguientes matrices jacobinas, ya que siempre es cero. El resultado se muestra 

en las siguientes ecuaciones: 

𝑣𝑐1 = [
−𝑙𝑐1 sin 𝑞1 0
𝑙𝑐1 cos 𝑞1 0

] �̇� 

𝑣𝑐2 = [
0 −𝑙𝑐2 sin 𝑞2

0 𝑙𝑐2 cos 𝑞2
] �̇� 

            (36) 

𝑣𝑐3 = [
−𝑙𝑐3 sin 𝑞1 −𝑙2 sin 𝑞2

𝑙𝑐3 cos 𝑞1 𝑙2 cos 𝑞2
] �̇� 

𝑣𝑐4 = [
−𝑙1 sin 𝑞1 −𝑙𝑐4 sin 𝑞2

𝑙1 cos 𝑞1 𝑙𝑐4 cos 𝑞2
] �̇� 

Definiendo la velocidad de los Jacobianos 𝐽𝑣𝑐𝑖
, 𝑖 ∈ {1, … 4} de manera obvia, es decir, 

como las cuatro matrices que aparecen en las ecuaciones anteriores. A continuación, está 

claro que las velocidades angulares de los cuatro eslabones están dadas simplemente por la 

ecuación (37):  

𝜔1 = 𝜔3 =  𝑞1𝑘, 𝜔2 = 𝜔4 = �̇�2𝑘                                    (37) 

 

Así, la matriz de inercia está dada por la ecuación (38): 

𝐷(𝑞) = ∑ 𝑚𝑖𝐽𝑣𝑐
𝑇4

𝑖=1 𝐽𝑣𝑐 + [
𝐼1 + 𝐼3 0

0 𝐼2 + 𝐼4
]                        (38) 
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Si se sustituye la ecuación (36), en la ecuación (38) y usando las identidades 

trigonométricas estándar, nos quedamos con la ecuación (39): 

𝑑11(𝑞) =  𝑚1𝑙𝑐1
2 + 𝑚3𝑙𝑐3

2 + 𝑚4𝑙1
2 + 𝐼1 + 𝐼3 

𝑑12(𝑞) =  𝑑21(𝑞) = (𝑚3𝑙2𝑙𝑐3 − 𝑚4𝑙1𝑙𝑐4) cos(𝑞2 − 𝑞1)            (39) 

𝑑22(𝑞) = 𝑚2𝑙𝑐2
2 + 𝑚3𝑙2

2 + 𝑚4𝑙𝑐4
2 + 𝐼2 + 𝐼4 

Ahora, notamos de las expresiones anteriores que si: 

𝑚3𝑙2𝑙𝑐3 = 𝑚4𝑙1𝑙𝑐4                                                   (40) 

Entonces 𝑑12 y 𝑑21 son cero, es decir, la matriz de inercia es diagonal y constante. Como 

consecuencia, las ecuaciones dinámicas no contendrán ni Coriolis ni términos centrífugos. 

Volviendo ahora a la energía potencial, se tiene la ecuación (41): 

𝑃 = 𝑔 ∑ 𝑦𝑐𝑖

4

𝑖=1
 

= 𝑔 sin 𝑞1(𝑚1𝑙𝑐1 + 𝑚3𝑙𝑐3 + 𝑚4𝑙1) 

+ 𝑔 sin 𝑞2(𝑚2𝑙𝑐2 + 𝑚3𝑙2 − 𝑚4𝑙𝑐4)                                      (41) 

Por lo tanto: 

𝑔1 = 𝑔 cos 𝑞1(𝑚1𝑙𝑐1 + 𝑚3𝑙𝑐3 + 𝑚4𝑙1) 

𝑔2 = 𝑔 cos 𝑞2(𝑚2𝑙𝑐2 + 𝑚3𝑙2 − 𝑚4𝑙𝑐4)                                  (42) 

 

Hay que tener en cuenta que 𝑔1 solo depende de 𝑞1,pero no de 𝑞2 y, de manera similar, 

que 𝑔2 depende solo de 𝑞2 pero no de 𝑞1.[74] 

Considerando la ecuación (39), donde se obtuvieron los vectores de compensación de 

gravedad para cada eslabón a controlar. Surge la necesidad de conocer los parámetros del 

manipulador construido, para implementar dicha compensación, en conjunto con un control 
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proporcional derivativo (PD+G). Dichos parámetros se muestran en la figura 119. Los 

tensores de inercia de cada pieza se obtuvieron con ayuda del software Creo Parametric 5.0 

y se muestran a continuación en la tabla 8 junto con las masas y la longitud de cada elemento. 

 

Tabla 8. Parámetros para obtener los vectores de gravedad 

Parámetros del manipulador 

Masa Kg 

𝑚1 0.049 

𝑚2 0.016 

𝑚3 0.008 

𝑚4 0.037 

Longitud m 

𝑙1 0.16274 
𝑙2 0.0535 
𝑙3 0.16274 
𝑙4 0.0535 

Inercia Kg*m^2 

𝑙𝑐1 14515440 
𝑙𝑐2 993844.13 
𝑙𝑐3 296240.51 
𝑙𝑐4 5437583.1 

 

La ecuación aplicada para este control es la ecuación (43) [75]. 

𝑢 = 𝑔(𝑞) + 𝐾𝑃�̃� − 𝐾𝑑�̇�                                                (43) 

En la figura 120 se muestra el diagrama a bloques del controlador PD+G. 

Figura 120 Diagrama a Bloques del Control PD+G  
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En la figura 121 se muestra el código implementado para el control PD+G. En este caso, 

se realizó de manera externa el cálculo de las masas, multiplicado por los tensores de inercia 

y la suma de estos, denotándose como g1 y g2 estos cálculos. La finalidad es facilitar la 

ejecución en el microcontrolador. Para la sintonización de dicho controlador se partió de los 

valores previamente establecidos en el control PD y ajustando estos para obtener una 

respuesta adecuada en diferentes puntos deseados.  

 

En la figura 121 se puede notar en los valores de g1 y g2 para la compensación por la 

gravedad. El eslabón 2 del manipulador requiere una compensación menor al eslabón 1 ya 

Figura 121 Algoritmo de Control PD+G 
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que este tiene que soportar las dos piezas, por esta razón se requiere un mayor torque 

aplicado. En las figuras 122 y 123 se muestran las respuestas de este control en el 

manipulador. 

 

En la figura 123 se observa la respuesta del segundo eslabón con este controlador, en la 

cual se muestra en color guinda la posición medida qm22, en color morado la posición 

deseada qd1, y en color lila se muestra el torque aplicado. En la tercera gráfica, en color 

negro, se muestra la velocidad. 

 

 

  

Figura 122 Respuestas del Control PD+G en el Primer Eslabón  
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En la figura 124 se muestran los valores graficados anteriormente. Se puede notar, tanto 

en las gráficas, como en la tabla, que el control implementado tiene una muy buena respuesta. 

Esto es debido a que converge a la posición deseada o setpoint. Por otra parte, en este tipo de 

control, las ganancias proporcionales son mucho mayores a las de los controladores 

implementados anteriormente. 

Figura 123 Respuestas del Control PD+G en el Segundo Eslabón   

Figura 124 Valores Graficados del Control PD+G  
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4.2.7 Control por modos deslizantes 

El control de modo deslizante es una técnica de control simple pero robusta. En el caso 

del control de modo deslizante, los estados del sistema se limitan a un subconjunto 

seleccionado del espacio de estados para lograr una dinámica deseable. Tradicionalmente, un 

control con base en relés se ha utilizado para este propósito y tiene sus raíces en la filosofía 

del sistema de estructura variable. Desarrollado en la antigua Unión Soviética, el concepto 

fue iniciado por Vadim Utkin.  

Con el uso incesante de computadoras y muestreadores de tiempo discreto en la 

implementación del controlador en el pasado reciente, los sistemas de tiempo discreto y el 

control con base en computadora se han convertido en temas que tienen un gran potencial en 

ellos. Esto había abierto el campo del control de modo deslizante de sistemas de tiempo 

discreto. Muchos investigadores; W. B. Gao, E. Misawa, A. Bartoszewicz, K. Furuta, C. 

Milosavljevic, para citar algunos habían trabajado en este campo. Sin embargo, gran parte 

del trabajo se había concentrado en el control con base en la retroalimentación del estado. 

Pero, es de conocimiento general que solo la salida del sistema está disponible para el diseño 

del controlador. La mayoría de las veces, la salida del sistema no coincide con el estado del 

sistema. Esto conduce al requisito de estrategias de control de modo deslizante con base en 

la retroalimentación de salida [76]. 

El control de modo deslizante, o SMC, es un método de control no lineal que altera la 

dinámica de un sistema no lineal, mediante la aplicación de una señal de control discontinua 

que obliga al sistema a "deslizarse" a lo largo de una sección transversal del comportamiento 

normal del sistema. Por lo tanto, el control de modo deslizante es un método de control de 

estructura variable. 
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Estas estructuras de control están diseñadas para que, las trayectorias siempre se muevan 

hacia una región adyacente, con una estructura de control diferente, y así la trayectoria 

definitiva no exista completamente dentro de una estructura de control. En su lugar, se 

deslizará a lo largo de los límites de las estructuras de control. El movimiento del sistema a 

medida que se desliza a lo largo de estos límites se denomina modo deslizante, y el lugar 

geométrico que consiste en los límites se denomina superficie deslizante. El ejemplo 

convencional de modo deslizante es el sistema de relé de segundo orden que viene dado por 

[77]: 

�̈� + 𝑎2 + 𝑎1𝑥 = 𝑢                                                   (44) 

𝑢 = −𝑀𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠)                                                   (45) 

𝑆 = 𝑐𝑥 +  �̇�                                                         (46) 

Donde 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑀𝑠  y c son constantes. De la ecuación (44), se puede observar que la 

entrada de control en el sistema de segundo orden puede tomar solo dos valores 𝑀𝑠  y  −𝑀𝑠  

lo cual ocasiona discontinuidades en la línea recta s = 0 en el plano de estado (𝑥, �̇�). La figura 

125 muestra la respuesta del modo deslizante para el ejemplo especificado con 𝑎1 =  𝑎2  =

 0. Del resultado se puede observar que en el segmento de vecindad mn en la línea de 

conmutación s = 0, se ejecutan las trayectorias del sistema (44) en las direcciones opuestas 

que conducen a la aparición en modo deslizante a lo largo de esta línea [78]. Así, la ecuación 

(46) puede interpretarse como una ecuación de modo deslizante. Además, se puede observar 

que el orden de la ecuación de modo deslizante es menor que el sistema original (44). Por lo 
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tanto, se puede decir que el modo deslizante no depende de la dinámica de la planta, sino que 

está determinado únicamente por el parámetro c [77]. 

 

Ley de alcance de Sarpturk: La ley de alcance propuesta por [79] es la discretización 

directa del modo deslizante de tiempo continúo dada por la ecuación (47): 

 

|𝑠(𝑘 + 1)| < |𝑠(𝑘)|                                                  (47) 

 

Aquí, la superficie deslizante siempre se dirige hacia la superficie y también la norma 

| 𝑠 (𝑘) |  disminuye monótonamente. La ley de alcance se puede escribir de otra forma que:  

 

(𝑠(𝑘 + 1) − 𝑠(𝑘))𝑠𝑔𝑛(𝑠(𝑘)) < 0                                                 (48) 

(𝑠(𝑘 + 1) − 𝑠(𝑘))𝑠𝑔𝑛(𝑠(𝑘)) > 0                                                 (49) 

Figura 125 Modo Deslizante para Sistema de Relé 
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La primera condición (48) indica que las trayectorias del estado del sistema en lazo 

cerrado deben moverse hacia la dirección de la superficie de deslizamiento. Por otra parte, la 

segunda condición (49) indica que las trayectorias del estado del sistema en bucle cerrado no 

pueden ir demasiado lejos en esa dirección. Por lo tanto, las condiciones de observación (48) 

y (49) conducirán a límites inferiores y superiores para las acciones de control[77]. La ley de 

control propuesta en [79] se da como: 

𝑢(𝑘) = −𝑘𝑡(𝑥, 𝑠)𝑥(𝑘)                                            (50) 

Donde 𝑘𝑡 es la ganancia dada por: 

𝑘𝑡(𝑥, 𝑠) = {
𝑘𝑡

+;  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥(𝑘)𝑠(𝑘) > 0

𝑘𝑡
−; 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥(𝑘)𝑠(𝑘) < 0

 

Donde 𝑘𝑡
+ y 𝑘𝑡

− representan los coeficientes de cada límite superior e inferior de acción de 

control que se pueden determinar evaluando la condición (48) y (49), respectivamente [77]. 

 

Los modos deslizantes, como un fenómeno, pueden aparecer en un sistema dinámico 

gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias con lados de mano derecha descontinuos. 

Él termino modo deslizante apareció primero en el contexto de los sistemas relevadores. 

Puede suceder en el control como una función del interruptor de estado de sistema en alta 

(teóricamente infinita) frecuencia. Este movimiento es llamado modo deslizante. Puede ser 

ejecutado en el más simple sistema relevador de primer orden con el estado variable x(t): 

�̇� = 𝑓(𝑥) + 𝑢                                                      (51) 

Con la función contenida 𝑓(𝑥) , | 𝑓(𝑥) |  <  𝑓0  =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  y el control como una 

función relevadora como se muestra en la figura 126 del error rastreable 𝑒 = 𝑟(𝑡) − 𝑥;  𝑟(𝑡) 

es la referencia de entrada y 𝑢 es dada por: 
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𝑢 = {
    𝑢0  𝑠𝑖 𝑒 < 0        

−𝑢0  𝑠𝑖 𝑒 > 0   
 𝑜 𝑢 = 𝑢0𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒)   𝑢0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡              (52) 

 

 

A continuación, en la figura 127 se muestra el código implementado de acuerdo con la 

ecuación 50 para el control por modos deslizantes con respuesta tipo relevador. La función 

signo es incluida dentro de la evaluación de la dirección del motor para realizar la 

conmutación en la superficie deslizante. 

Figura 126 Control Relevador o Función Signo 

Figura 127 Código del Control por Modos Deslizantes Discreto  
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El código implementado muestra que la función signo se introduce dentro de la evaluación 

de la dirección del motor con el fin de lograr las respuestas de control deseadas de acuerdo 

con la ecuación (52). Se indica un comportamiento tipo relevador, modificando la dirección 

del motor con cada cambio de signo. Para comprobar la respuesta de este tipo de control, se 

estimuló la variable de una forma triangular para observar el seguimiento de la señal de 

referencia. Este comportamiento se muestra en la figura 128, así como el comportamiento de 

la velocidad y el torque. Se puede notar los cambios de dirección alrededor de la superficie 

de deslizamiento a lo largo de la trayectoria deseada. 

A continuación, se muestran las respuestas del torque y la velocidad de manera más 

detallada en las figuras 129 y 130, siendo estas un zoom de las mostradas en la figura 128. 

Figura 128 Respuesta del Control por Modos Deslizantes en el Eslabón 1  
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Se puede observar el cambio de signo en la velocidad durante el periodo de seguimiento 

del punto de referencia o setpoint, hasta alcanzar el punto final donde se estabiliza como se 

muestra en la figura 130. 

Figura 129 Gráfica Detallada de la Velocidad Durante el Control en el Eslabón 1  

Figura 130  Gráfica Detallada del Torque Aplicado en el Eslabón 1  
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En la figura 131 se muestran las respuestas de la posición medida y deseada, en la primera 

gráfica, en color guinda y morado. El torque aplicado, se muestra en color lila. Finalmente, 

la velocidad medida, se muestra en color negro. Estas gráficas corresponden al segundo 

eslabón del manipulador, ante una variable estimulada de manera triangular. 

 

A continuación, en las figuras 132 y 133 se muestran en las gráficas detalladas del torque 

aplicado y de la velocidad en la etapa de seguimiento del punto de referencia o setpoint en el 

segundo eslabón del manipulador.  

 

 

 

 

Figura 131 Respuestas del Control por Modos Deslizantes en el Segundo Eslabón  
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En la figura 133 se muestran los cambios de velocidad según el signo de la superficie de 

deslizamiento hasta llegar a la estabilidad. 

Figura 133 Gráfica Detallada de la Velocidad Durante el Control en el Eslabón 2  

Figura 132 Vista Detalla del Torque Aplicado en el Eslabón 2  
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En la figura 134 se muestran los valores graficados anteriormente en las figuras 128 y 131, 

en la cual se puede observar que el error entre la posición medida y deseada es más pequeño 

en comparación con los del control PID. 

Con la función signo surge un problema llamado chattering, el cual representa los cambios 

súbitos en la respuesta. Esto introduce ruido al sistema. Para eliminar dicho efecto se 

remplaza la función signo o comportamiento tipo relevador por la función tangente 

hiperbólica. Debido a que tiene cambios más suaves en la respuesta de control. En la figura 

135 se muestra la respuesta de la función tangente hiperbólica. 

 

Figura 134 Valores Graficados del Control por Modos Deslizantes  

Figura 135 Función Tangente Hiperbólica 
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En la figura 136 se muestra el código implementado con la función tangente hiperbólica para 

el manipulador, para el cual ya no aparece la función signo para realizar la conmutación. 

 

 

A continuación, en la figura 137 se muestran las gráficas de las respuestas del control por 

modos deslizantes con la función tangente hiperbólica. Se puede notar como la conmutación 

a lo largo de la superficie es más suave debido a dicha función. 

Figura 136 Código Implementado del Control por Modos Deslizantes con Función tanh.  
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En la figura 137 se muestra en la gráfica superior en color rojo la posición deseada, contra 

la posición medida. En la gráfica central se muestra las variaciones en el torque aplicado con 

la función tangente hiperbólica. Finalmente se muestra la velocidad en color naranja en la 

cual se puede notar que es una respuesta más suave en comparación con la función signo. 

 

En la figura 138 se muestra la gráfica de posición de manera más detallada en la cual se 

puede ver como se realiza el seguimiento de la señal de referencia. Se puede apreciar que aún 

existen algunos errores. Esto es debido a la sintonización. 

Figura 137 Respuestas del Control por Modos Deslizantes en el Primer Eslabón  
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En la figura 139 se muestra la gráfica detalla del torque aplicado en este control. Se puede 

notar la diferencia en la conmutación, la cual es más suave y con menores variaciones a lo 

largo del seguimiento de la trayectoria a diferencia de la función signo. 

Figura 138 Gráfica de Posición medida contra Posición Deseada para el Primer Eslabón con la 

Función tanh.  

Figura 139 Respuesta del Torque Aplicado con la Función tanh.  
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En la gráfica 140 se muestra las variaciones en la velocidad durante el periodo de 

seguimiento de la referencia con esta función. Se puede notar que al igual que el torque, las 

variaciones son mucho menores en comparación con la función signo. 

 

 

En la figura 141 se ilustran las respuestas para el segundo eslabón del control por modos 

deslizantes con la función tangente hiperbólica. Posteriormente, se muestran cada una de 

estas de manera detallada, para visualizar el comportamiento de estas de manera más 

profunda. 

Figura 140  Gráfica de la Velocidad con la Función tanh.  
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En la figura 142 se muestra la respuesta detalla de la posición medida en color guinda y la 

posición deseada en color morado. En este caso, para el segundo eslabón se realiza un mejor 

seguimiento de la trayectoria que en el primer eslabón. 

Figura 141 Gráfica de Posición deseada Contra Posición Medida con la Función tanh.  

Figura 142  Respuestas del Control por Modos Deslizantes con la Función tanh para el Segundo 

Eslabón 
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En la figura 143 se muestra de manera más detallada la respuesta del torque aplicado 

durante el seguimiento de la trayectoria mostrada en la figura 142. Con esta función presenta 

menores variaciones en comparación con la función signo. 

En la figura 144 se ilustran las variaciones de velocidad, durante el seguimiento de la señal 

de referencia, con la función tangente hiperbólica. Se nota de igual manera que, en las 

gráficas anteriores, las variaciones son menores que con la función signo. 

Figura 143 Gráfica del Torque Aplicado en el Segundo Eslabón con la Función tanh  

Figura 144 Gráfica de la Velocidad Medida en el Segundo Eslabón con la Función tanh.  
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Finalmente, se muestra en la figura 145, la tabla con los valores graficados anteriormente. 

No se muestran todos debido a que el seguimiento de la referencia es continuo, solo aquellos 

que corresponden a un instante determinado en cual se realizó una pausa en el seguimiento 

de la señal.  

Se puede notar en la figura 145 que los errores entre la posicion medida y deseada aun 

exiten. Esto es debido a la sintonizacion del controlador, aunque estos son pequeños. Para 

sintonizar estos controladores fue necesario estumular la variable M en los dos casos, tanto 

del eslabon uno, como el dos, asi como tambien la variable kp de la cual depende si se alcanza 

o no el valor deseado. Es importante observar que con M se modifica solamente el rango de 

variaciones. 

 

 

 

 

Figura 145 Tabla de Algunos Valores Graficados Anteriormente del Control por Modos 

Deslizantes con la Función tanh. 
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4.3 TRACING 

La depuración en tiempo real requiere una estrecha interacción con el procesador. El 

rastreo o tracing proporcionará una imagen cronológica de un sistema interno trabajando, 

comenzando desde o cerca de un evento. El búfer de rastreo incorporado (ETB por sus siglas 

en inglés) extiende la unidad ETM(macro celda de rastreo embebida) de los derivados ARM 

mediante un búfer de rastreo circular incorporado en el chip. Esto simplifica la adaptación de 

las unidades de rastreo externas porque la señalización de rastreo de alta velocidad no 

necesita transferirse a la unidad externa. El buffer de seguimiento se gestiona y lee a través 

del canal de comunicación JTAG. 

 

Al compilar los datos de rastreo directamente a través del hardware de rastreo, esta 

frecuencia de muestreo cumple con una multitud de instrucciones de código de máquina. La 

grabación es sincrónica a la frecuencia del reloj del sistema. Esto asegura el uso óptimo de 

la memoria de rastreo y permite sellos de tiempo específicos de la aplicación. El inicio y la 

parada de la grabación se controlan cómodamente mediante disparadores. La cómoda 

ventana de seguimiento incluida en la interfaz de usuario ofrece un enlace directo al usuario 

desde las muestras de rastreo hasta el código fuente relacionado, que controla el tiempo de 

ejecución del programa en función de las marcas de tiempo y las funciones de búsqueda 

completas. El ARM ETB es una implementación interna de un sistema de rastreo ETM 

completo [80]. 
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Para comprobar que el sistema es de tiempo real, se ejecuta el análisis de rastreo o tracing 

el cual muestra la ejecución de un ciclo completo del programa. Se muestra de manera gráfica 

los tiempos que tarda cada instrucción en ejecutarse, en la figura 146 se muestra la gráfica de 

tracing del control PD+G en la cual se puede ver que cada instrucción se ejecuta dentro de 

un tiempo acotado. 

 

 

 

 

 

Figura 146 Vista General del Tracing del Programa PD+G  
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En la figura 147 se puede ver de manera más detallada algunos elementos del tracing, 

donde se ve claramente los tiempos de ejecución acotados para cada instrucción. 

 

4.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como parámetro de evaluación de resultados, se realizó la tabla 9, en la cual se muestran 

las estructuras de control implementadas y algunos parámetros de sus respuestas, obtenidos 

de la sección 4.2, para obtener una comparativa. Como primer parámetro se toma en cuenta 

el torque aplicado a cada servomotor, el cual es necesario para mantener el manipulador en 

una posición deseada. Asimismo, esto se puede traducir como la energía utilizada para 

realizar dicha acción. Como segundo parámetro, se muestra la posición deseada o setpoint, 

Figura 147 Sección del Tracing del Programa PD+G  
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esta será comparada con la posición medida. Consecuentemente se puede obtener el error de 

posición, con lo cual se puede observar cuál de estos controladores tiene el mejor desempeño. 

Asimismo, para dejar más claro este punto se realizó la gráfica del error, la cual se muestra 

en la figura 148. Se puede notar en esta, que el controlador con mejor desempeño es el control 

por modos deslizantes con función signo. 

 

Tabla 9. Tabla comparativa del desempeño de los controladores aplicados.  

 

En la figura 148 se ilustra la gráfica del error de posición en cada controlador 

implementado, los cuales son muy pequeños, sin embargo, el control por modos deslizantes 

con función signo, tiene un error menor a los demás controladores implementados.  

 

 

  P         (1) PD+vel          (2) PID             (3) PD+g     (4) SMC(sign) (5) SMC(tanh)(6) 

Torque 1 -5.87E-05 -2.98E-06 0.0201789 -3.08807 -0.0385285 -1.01E-08 

Torque 2 -3.67E-05 -0.000800371 0.00939961 3.6082 -0.00301044 0.00013785 

Posición 

deseada 1 

1.5 1.5 3.5 1.5 1.5 2.4215 

Posición 

medida 1 

1.53909 1.50244 3.49068 1.50114 1.50244 2.45129 

Posición 

deseada 2 

0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 

Posición 

medida 2 

0.51303 0.50256 1.48768 0.497325 0.501251 0.50256 

Error 1 0.03909 0.00244 -0.00932 0.00114 0.00244 0.02979 

Error 2 0.01303 0.00256 -0.01232 -0.002675 0.001251 0.00256 
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Como se mencionó anteriormente, otro parámetro considerado para la evaluación de los 

controladores implementados es el torque aplicado. En la figura 149, se muestra una gráfica 

en la cual, se puede notar que el controlador que requiere más energía es el control PD+G(q). 

Esto se debe , a la compensación de gravedad. De los controladores que requieren menos 

torque aplicado, es el control por modos deslizantes con función tangente hiperbólica. 
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Figura 148. Grafica Comparativa del Error en los Eslabones para los Controladores 

Implementados.  
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De esta manera, se puede notar que, estos controladores tienen un buen desempeño en su 

implementación con la tarjeta Freedom KL25Z. Sin embargo, cada uno de estos 

controladores tiene diferentes comportamientos, como se mostró de manera gráfica en la 

sección 4.2. Para determinar cuál de estos, resulta ser el adecuado para este sistema, se realizó 

la tabla 9, con la cual se ve reflejado el comportamiento de cada uno de estos controladores, 

quedando demostrado, que el control por modos deslizantes es el óptimo para el manipulador 

robótico, ya que el error de posición es menor, y se utilizan menos recursos para mantener la 

posición deseada. 

-5.87E-05 -2.98E-06

2.02E-02

-3.08807

-3.85E-02 -1.01E-08
-3.67E-05

-8.00E-04

9.40E-03

3.6082

-3.01E-03

1.38E-04

-4.00E+00

-3.00E+00

-2.00E+00

-1.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.00E+00

3.00E+00

4.00E+00

1 2 3 4 5 6

Torque Aplicado

Torque 1 Torque 2

Figura 149 Torque Aplicado a Cada Eslabón para los Controladores Implementados  
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Como parte del análisis de resultados, está el análisis de las gráficas mostradas durante el 

desarrollo de la sección 4.2 . Estas permiten visualizar el comportamiento del manipulador, 

dependiendo de la tarea que se necesite realizar , se puede elegir entre uno de estos sistemas 

de control, para el caso del control proporcional, se tiene una respuesta lenta y con poco sobre 

impulso. En el caso del control proporcional más retroalimentación de velocidad, la respuesta 

es mas rápida, con un pequeño sobre impulso, pero con estabilización más rápida que con el 

control proporcional.   La respuesta del control proporciona es un poco mas lenta que el 

controlador con retroalimentación de velocidad y con mayores oscilaciones previas a la 

estabilización. Para el caso del control con compensación de gravedad, en el caso del primer 

eslabón se elimina el sobre impulso, en el segundo eslabón aun existe este sobre impulso, 

pero la respuesta es más rápida en comparación con el PID. Finalmente, está el control por 

modos deslizantes, dicho controlador fue analizado para una señal de forma triangular ya que 

esta diseñado para el seguimiento de trayectorias,  al ser un control el cual es evaluado de 

manera continua se visualizan variaciones, estas variaciones son debido a la función signo. 

Para suavizar esta respuesta se cambió la función signo por la tangente hiperbólica. Dicha 

función permite que los cambios  a lo largo de la superficie de deslizamiento sean más suaves 

como se puede ver en la figura 139 y 143.



CONCLUSIONES                          .                                                                                                   179 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La tarjeta Freedom KL25Z, cuenta con las características necesarias para implementar 

leyes de control en tiempo continuo y discreto, debido a que la configuración de sus 

componentes es flexible, y permite modificar los valores de los intervalos de muestreo, así 

como la prioridad de las interrupciones. En consecuencia, es posible obtener lecturas 

adecuadas de las señales de posición y velocidad, es decir en tiempos acotados. Lo cual, es 

sumamente importante, en la implementación de estas leyes de control en tiempo discreto. 

Asimismo, al utilizar un microcontrolador de 32-bits, los resultados de las operaciones 

realizadas con estas variables son mejores, debido a los tipos de datos que admiten y pueden 

procesar.  

Las herramientas disponibles para esta tarjeta la hacen adecuada para la implementación 

de leyes de control, como lo es el software FreeMASTER. El cual es de libre acceso y 

permitió la sintonización de los controladores en tiempo real. Al ser una tarjeta de 

arquitectura abierta, permite la implementación de diversos sistemas, no solo del 

manipulador robótico utilizado durante este trabajo para evaluar la implementación de leyes 

de control en tiempo continuo y discreto. Ya que se puede elegir, entre diferentes tipos de 

sensores de posición y velocidad, de mayor o menor resolución, dependiendo de su 

aplicación. De esta manera se puede configurar los parámetros a los requerimientos del 

sistema, una ventaja en comparación de arquitecturas cerradas como Matlab® y Simulink®, 

ya que, al utilizar dichos programas, no siempre se tienen las herramientas necesarias, así 

como las configuraciones adecuadas.  
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Con las herramientas antes mencionadas, es posible evaluar diferentes leyes de control en 

tiempo discreto, un mismo sistema. Para este caso de estudio, se trabajó con un manipulador 

robótico de dos grados de libertad, en cual las primeras leyes de control implementas no se 

basan en un modelo matemático de este, y son técnicas de control clásico, como lo es el PID. 

Posteriormente se obtuvo el modelo dinámico, para implementar un control con 

compensación de gravedad, con base en los parámetros físicos de este manipulador. 

Finalmente, se implementó, el control por modos deslizantes. Este permite reducir el orden 

del sistema, además, al ser un controlador en el cual es necesario obtener señales en tiempos 

acotados para generar salidas acotadas, es ideal para su implementación en este tipo de 

tarjetas. De esta manera, se comprueba que es posible implementar leyes de control, clásico 

y robusto en tiempo discreto, las cuales, parecieran muy complejas para ser implementadas 

en un sistema embebido, como lo es la tarjeta Freedom KL25Z128.  
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

Como parte de trabajos futuros esta la experimentación de los sistemas de control en las 

diferentes plataformas del ecosistema ARM, en sus diferentes gamas para obtener datos 

comparativos en cuanto al procesamiento y obtención de los resultados, con el fin de obtener 

el mejor rendimiento. Asimismo, probar diferentes sistemas de control, como control por 

modos deslizantes adaptativo, control de seguimiento óptimo en modo deslizante y 

desacoplado mediante optimización de enjambre de partículas multiobjetivo y algoritmos 

genéticos, control robusto de brazos robóticos a través de modos cuasi deslizantes y redes 

neuronales, entre otros. De esta misma manera se pueden realizar pruebas con diferentes 

implementaciones como vehículos autónomos o robots manipuladores con un 

comportamiento dinámico diferente al mostrado. Por la parte de programacion, es posible 

implementar diferentes metodologías de programacion, las cuales permitan evaluar el 

rendimiento de los códigos implementados.
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