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Resumen

En este trabajo se propone una plataforma experimental basa-
da en Matlab c© y Simulink c© que posee ejecución en tiempo real

e incorpora el uso del puerto paralelo como lazo de retroalimen-
tación.

También se presenta una comparación entre la plataforma pro-
puesta y una plataforma que no posee ejecución en tiempo real,

utilizando las mismas caracteŕısticas de implementacion con la fi-
nalidad de mostrar las fortalezas del sistema de control propuesto.

La efectividad del sistema propuesto es evaluada a través de

la implementación de controladores de velocidad en un motor de
corriente directa (CD).
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Abstract

This work proposes a Matlab c© and Simulink c© based experi-
mental platform that enables real-time executions and the use of

the parallel port as a feedback loop.

Also, a comparison with a non-real platform using the same

implementation characteristics is provided in order to illustrate
the strenghts of the proposed control system.

The benefits of the proposed system are tested through the

implementation of speed controllers on a direct current (DC) mo-
tor.

xiii



Caṕıtulo 1

Introducción

El adecuado diseño de sistemas de control implica [60]: 1) di-

seño del controlador, 2) análisis y modificación del controlador
en caso de que las especificaciones no sean cumplidas por el sis-

tema controlado en fase de simulación, 3) selección del hardware
y software e implementación del controlador, 4) prueba y valida-

ción del sistema de control y 5) sintonización del controlador en
caso de ser necesario.

El presente trabajo hace énfasis de manera particular en el pa-
so 3, es decir, en los aspectos prácticos de la implementación. Por

otro lado, la mayoŕıa de los controladores son aceptados al pre-
sentar comprobaciones teóricas y de simulación que se encuentren

basadas en la teoŕıa del control; sin embargo, la implementación
de los controladores en el mundo real implica el tratamiento de
señales con ciertas caracteŕısticas no deseables tales como: ruido,

interferencias, calibración de dispositivos, fenómenos como fric-
ción, incertidumbre, desconocimiento de parámetros en el sistema

a controlar, entre otros. Como consecuencia, el desempeño real de
un sistema de control sólo es tangible a través de su valoración

de manera experimental.
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Existen varios esquemas de implementación para un sistema de
control, uno de ellos se auxilia de herramientas computacionales

basadas en módulos interactivos que permiten adquirir nociones
prácticas de los conceptos básicos que describen el comportamien-

to del sistema de control. La importancia de una correcta evalua-
ción experimental determina con mayor precisión la robustez de

un sistema y permite precisar su desempeño en diferentes circuns-
tancias de operación.

El presente trabajo de tesis demuestra la eficiencia de un siste-
ma de control que combina el uso de la computadora con softwa-

re de propósito espećıfico (Matlab c© y Simulink c©) bajo Windows
XP c© sin utilizar una tarjeta de adquisición de datos; en su lugar,

se implementa la retroalimentación de datos v́ıa puerto paralelo.

El diseño propuesto permite analizar, diseñar y visualizar el
desempeño de controladores mediante la implementación de sis-
temas de control que posean ejecución en tiempo real. Además,

provee una interfaz gráfica que permite modificar los valores de
los parámetros del controlador de manera simultánea a su ejecu-

ción. La utilización la herramienta Matlab c© permite el acceso a
varias cajas de herramientas (toolboxes) que permiten la imple-

mentación de procesos como: optimización, filtrado, identificación
y procesamiento de señales, entre otros.

1.1. Objetivo

El objetivo de este trabajo de tesis es presentar el diseño de
una plataforma experimental para la implementación de controla-
dores. La plataforma propuesta permite la ejecución de sistemas

de control en tiempo real.
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1.2. Antecedentes

Hoy en d́ıa, se han publicado diferentes configuraciones para
la implementación de sistemas de control; sin embargo, la correc-

ta evaluación del verdadero desempeño de dicho sistema necesi-
ta cumplir con ciertas caracteŕısticas. Muchos desarrolladores de

controladores basan la validez de sus diseños en implementacio-
nes que no poseen una ejecución en tiempo real.

A continuación se presenta de manera cronológica una revi-
sión de trabajos reportados sobre la implementación de sistemas

de control que no funcionan en tiempo real.

En [36] y [48] se presenta un diseño basado en Matlab c© y
Simulink c© usando la plataforma Windows c©; utiliza microcontro-

ladores para la adquisición de datos a través del puerto serial.
Dicha implementación se auxilia de funciones propias de Mat-
lab c© incrustadas en bloques de Simulink c© para establecer el lazo

de control; sin embargo, a pesar de que el uso de microcontro-
ladores disminuye el costo de implementación, los experimentos

de control de velocidad presentados no se ejecutan en tiempo real.

En [55], [44] y [43] se presentan experimentos de regulación de
velocidad utilizando la plataforma descrita en [46]. Se usó una co-

municación v́ıa puerto paralelo para el env́ıo de datos y v́ıa puerto
serial para la recepción a través de bloques de Simulink c© basados
en funciones definidas por Matlab c©. Entre las caracteŕısticas más

importantes se destacan el uso de microcontroladores, un ambien-
te de implementación basado en Windows c© y una ejecución que

no posee tiempo real, debido a que se utiliza el modo normal de
ejecución de Simulink c©.
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Por otro lado, en [29] se reportan experimentos de control de

un motor de CD utilizando el bloque Query Instrument que
está predefinido en Simulink c© para establecer la comunicación

del sistema de control a través del puerto serial; se trata de un
sistema de control basado en Windows c©. Sin embargo, cabe men-

cionar de nueva cuenta que dichas implementaciones no poseen
ejecución en tiempo real ya que al igual que en los trabajos ante-

riores, se utiliza el modo normal de ejecución.

Por otro lado, frecuentemente las plataformas desarrolladas en

tiempo real requieren la utilización de tarjetas de adquisición de
datos para la retroalimentación del sistema de control. De mane-

ra cronológica, se presentan algunos trabajos reportados donde
se describen implementaciones utilizando éstas caracteŕısticas.

Utilizando tarjetas de adquisición de datos, en [25] se presenta
un análisis de diferentes configuraciones para la implementación

de controladores en tiempo real; por ejemplo, sistemas operati-
vos como Windows c© y Linux c© combinados con compiladores en

tiempo real como RTW c© - Real-time Workshop, QRTS c© - Qua-
lity Real-time Systems, entre otros.

En [41] se describen implementaciones de controladores en un

péndulo invertido. Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos
para establecer el lazo de control y la ejecución del sistema se
realiza en tiempo real. Este sistema de control está basado en

el compilador de tiempo real RTW c© - Real-time Workshop de
Simulink c©, el cual se ejecuta utilizando el modo externo de eje-

cución.
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En [45] se presentan experimentos utilizando una configuración
de control servo visual de un manipulador usando el ancho de

banda de Internet2 para la transmisión de video. La comunicación
entre el manipulador y la computadora remota es a través de una
tarjeta de adquisición de datos. Este sistema de control posee

ejecución en tiempo real a través de una extensión de software
programada en lenguaje C.

1.3. Aportación del presente trabajo de tesis

La principal aportación de este proyecto consiste en el desa-
rrollo de funciones en lenguaje C para establecer comunicación a

través del puerto paralelo como parte del diseño de una platafor-
ma de experimentación basada en Matlab c© y Simulink c© que per-
mite la implementación de controladores con ejecución en tiempo

real.

De manera más precisa, en este trabajo de tesis se realizan
comparaciones entre implementaciones de ejecución en tiempo

real y tiempo no real mediante el desarrollo de aplicaciones ba-
sadas en controladores de velocidad proporcional y proporcional

integral en un motor de corriente directa. La implementación de
ambas configuraciones utiliza el puerto paralelo de la computa-
dora para establecer la retroalimentación del sistema de control.

En otras palabras, se trata de un sistema que combina el uso
de microcontroladores y software de propósito espećıfico, el cual

presenta ejecución en tiempo real sin la necesidad de utilizar una
tarjeta de adquisición de datos.
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1.4. Contenido de la tesis

El caṕıtulo 2 presenta la descripción de los sistemas de control
a través de un análisis de la problemática principal y su impor-

tancia para el diseño de implementaciones.

El caṕıtulo 3 describe la base teórica de los controladores de
velocidad aplicados a un motor de corriente directa.

El diseño de la plataforma experimental para la implementa-
ción de controladores se presenta en el caṕıtulo 4.

El caṕıtulo 5 muestra los resultados experimentales de los con-

troladores de velocidad (descritos en el caṕıtulo 3) implementados
en la plataforma experimental desarrollada utilizando diferentes

ambientes de configuración.

Finalmente las conclusiones y los trabajos futuros se presentan

en los caṕıtulos 6 y 7, respectivamente.

Se han incluido apéndices con la finalidad de proporcionar in-
formación de las caracteŕısticas técnicas de los circuitos y la codi-

ficación de los programas utilizados en el diseño de la plataforma
experimental.
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Caṕıtulo 2

Sistemas de control en tiempo
real

Un sistema de control se define como una combinación de com-

ponentes eléctricos, mecánicos, térmicos ó hidráulicos que funcio-
nan en conjunto para lograr que un sistema mantenga su desem-

peño dentro de ciertas condiciones espećıficas [75, 26, 47].

Un sistema de control está compuesto por: 1) la planta y 2) el
controlador. La planta de un sistema de control es aquél sistema
dinámico del cual se espera obtener un desempeño ó comporta-

miento en espećıfico a través de la manipulación de una señal de
entrada; el controlador está compuesto por un conjunto de reglas

ó ecuaciones que regulan la intensidad de la señal que se apli-
cará a la planta para obtener un comportamiento en espećıfico.

Los sistemas de control en los que la salida de la planta no afec-

ta a la acción de control se denominan sistemas de lazo abierto.
Utilizando este modelo de control, el controlador es programado
de acuerdo a un objetivo en particular de tal manera que a cada

entrada de referencia le corresponde una condición operativa fi-
ja; por consecuencia, en caso de que existan señales no deseables
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(perturbaciones) que afecten la salida de la planta, el sistema de
control pierde efectividad para alcanzar el desempeño deseado.

La estructura de un sistema de control en lazo abierto se muestra
en la figura 2.1.

Figura 2.1: Sistema de control de lazo abierto.

Un sistema que utiliza como medio de control la diferencia en-

tre su salida y su entrada se denomina sistema de control retroa-
limentado. Un sistema de control retroalimentado también recibe

el nombre de sistema de control de lazo cerrrado. La aplicación de
este modelo de control implica el uso de una acción de control que

depende directamente de la diferencia entre el desempeño actual
de la planta y la referencia deseada. La estructura general a blo-

ques de un sistema de control con retroalimentación se muestra
en la figura 2.2.

Figura 2.2: Sistema de control de lazo cerrado.

En comparación con los sistemas de control de lazo abierto, en
un sistema de control de lazo cerrado la respuesta de la planta

es relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las
variaciones internas en sus parámetros.
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Un sistema de control debe manejar ciertas restricciones de

acuerdo a las caracteŕısticas del objetivo de control a implemen-
tar. La evaluación en su desempeño se lleva a cabo mediante un

análisis del modelo matemático representativo de la dinámica del
sistema a controlar para su posterior simulación. El modelado

matemático se describe en términos de ecuaciones diferenciales y
son obtenidas a partir de las leyes f́ısicas que gobiernan el sistema

a controlar, como por ejemplo las leyes de Newton aplicadas a sis-
temas mecánicos y las leyes de Kirchhoff para sistemas eléctricos.

Figura 2.3: Ejecución de un sistema de control.

La retroalimentación en un sistema de control reduce el efecto
de las perturbaciones y disminuye los errores de modelado ó cam-

bios en los parámetros en el desempeño del sistema. El diseño de
un sistema de control debe incluir [47]: 1) reducción del error en-

tre la referencia y el desempeño actual, 2) desempeño favorable en
presencia de perturbaciones, 3) reducción en la sensibilidad de la

respuesta por cambios en los parámetros del sistema, 4) presentar
estabilidad en el desempeño y 5) exhibir caracteŕısticas deseables
en presencia de ruido en las mediciones.

La robustez en un sistema de control no solo depende de la
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precisión de los cálculos sino tambien de la velocidad a la cual se
realizan. Cuando un sistema de control ha sido implementado en

un computadora, se realizan ajustes en la salida del controlador
de manera periódica; a su vez, el sistema dinámico a manipu-

lar (planta) genera una respuesta al impulso recibido por parte
del controlador durante el lapso de tiempo que transcurre entre

un ajuste y otro (obsérvese figura 2.3). Durante este espacio de
tiempo el sistema se encuentra en lazo abierto, es decir, no hay

retroalimentación; como consecuencia, en presencia de perturba-
ciones en el sistema y un intervalo de tiempo entre un ajuste y
otro relativamente grande, es posible obtener respuestas no de-

seables del sistema, consecuentemente, el controlador no es capaz
de llevar al sistema al desempeño deseado.

La evaluación en el desempeño de un sistema de control debe

apegarse a lineamientos establecidos en los tiempos de ejecución.
La aplicación de esta caracteŕıstica nos lleva al concepto de tiem-
po real. En el diseño de implementaciones es necesario agregar

mecanismos que permitan realizar mediciones de tiempo y ha-
gan que el sistema sea predecible y determińıstico; de tal manera

de que bajo las mismas caracteŕısticas de ejecución se obtenga
resultados similares.

2.1. Tiempo real

Un sistema en tiempo real es aquél en donde la exactitud de los
resultados no sólo dependen de la precisión de los cálculos sino

también sobre el tiempo en el cual el resultado está disponible [32].

El tiempo no solo es un factor importante sino que también la

respuesta del sistema debe estar dentro de un rango de tiempo en
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espećıfico, es decir, se debe cumplir con un plazo (deadline). Al-
gunos sistemas son inherentes ante fallas en el cumplimientos de

los plazos especificados para su ejecución; sin embargo, en otros,
puede ser cŕıtico [58].

Ejemplo de un sistema de control en tiempo real puede ser
el control de posición de un robot manipulador [80]. Dentro de

una implementación de esta naturaleza se busca obtener un com-
portamiento deseado a partir de una retroalimentación en lazo

cerrado de la posición aplicando un algoritmo de control. Dicho
algoritmo deberá ejecutarse dentro de restricciones de tiempo es-
pećıficas ya que en caso de no cumplirse, el desempeño de control

se degradará y en el peor de los casos se podŕıa desestabilizar
[39, 40].

Dentro de los diseños de sistemas de control más utilizados

y con menor costo para su implementación son aquellos basa-
do en computadoras. Dentro de este modelo, se requiere que la

computadora realice los procesos a grandes velocidades que per-
mitan accesar, recuperar, y guardar funciones; aśı como también
es necesario contar con potencia computacional suficiente para

un rápido procesado de datos [14].

La aplicación de los sistemas de cómputo dentro de sistemas
de control en tiempo real buscan satisfacer restricciones de tiem-

po aceptables para garantizar que los resultados sean predecibles
dadas ciertas circunstancias ó caracteŕısticas [34].

Sin embargo, es importante aclarar que la computación en
tiempo real (real-time computing) no equivale a una ejecución

computacional rápida (fast computing). Una computación rápida
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basa su rendimiento en la rapidez para la obtención de resultados
mientras que la computación en tiempo real busca obtener los

resultados en el tiempo especificado para ello dentro de ciertos
rangos de tolerancia predefinidos [58].

Algunos ejemplos de aplicaciones que utilizan el concepto de

tiempo real y basan su diseño en computadoras como medio de
retroalimentación de control se presentan en [24] y [38].

Tiempo real se divide en dos conceptos primordialmente: 1)
tiempo real suave y 2) tiempo real duro. La diferencia entre am-

bos radica en la flexibilidad que permite un modelo con respecto a
otro en cuanto al cumplimiento de los tiempos especificados para

su ejecución.

Nuevamente, es importante observar que el concepto de tiem-
po real establece que deben existir lineamientos de tiempo con
los que se debe cumplir, independientemente de que se trate de

tiempo real duro ó suave.

La decisión concerniente al tipo de tiempo real a utilizar en la
implementación de un sistema de control depende directamente

del sistema (planta) a controlar.

Un plazo sin cumplir en un sistema de control en tiempo real
duro ocasionaŕıa una falla en el sistema a controlar. Por otro lado,
un sistema de control que opera utilizando tiempo real suave, debe

ser aplicado a todos aquéllos sistemas que no son de operación
cŕıtica, y en los cuales es aceptable cierto margen de error entre

el tiempo especificado y el tiempo real de ejecución.
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2.1.1. Tiempo real duro

Un sistema de tiempo real duro posee plazos de tiempo espećıfi-
cos y debe garantizar la generación de una respuesta dentro del

plazo establecido sin excepción. Un plazo sin cumplir, aún si es
por un pequeño margen de error ó de manera esporádica, puede
ocasionar la falla del sistema [58, 80, 32].

Esta definición corresponde al consenso de que dentro de la

computación en tiempo real, todas las especificaciones en los pe-
riodos de tiempo a ejecutarse son cumplidas de manera estricta,

es decir, poseen plazos duros (hard deadlines) que necesitan cum-
plirse.

Un sistema de tiempo real duro posee una caracteŕıstica prin-
cipal e indispensable: determinismo. El determinismo del sistema

asegura que la respuesta del sistema se encuentra dentro de un
periodo de tiempo que se conoce a priori; de esta manera, la res-

puesta del sistema se vuelve predecible [32, 4].

Por ejemplo, el control de un robot requiere de una implemen-
tación en tiempo real duro, ya que una falla en el sistema podŕıa
ocasionar daños en el manipulador, otros equipos ó en seres hu-

manos [80]. Otros ejemplos de sistemas de control con ejecución
en tiempo real duro son [3], [37], [6], [81] y [4].

2.1.2. Tiempo real suave

Un sistema en tiempo real suave se define como aquél en el
cual se especifican restricciones de tiempo con las cuales se in-
tenta cumplir de la mejor manera posible buscando minimizar el

tiempo que le toma al sistema generar una respuesta a un evento

13



[32, 80, 58].

Un sistema en tiempo real suave es el caso más general de los
sistemas en tiempo real, los lineamientos de tiempo que determi-
nan su optimalidad son flexibles ya que existe un margen de error

entre el tiempo especificado para su ejecución y el tiempo real en
el cual se ejecuta.

A pesar de que un sistema de control que utiliza tiempo real

suave opera los periodos de tiempo especificados para su ejecu-
ción de manera flexible, no debe confundirse de ninguna manera
con la computación rápida.

Este tipo de sistemas poseen propiedades que los vuelven a-

śıncronos. Es importante aclarar que a pesar de que no son de-
termińısticos, los sistemas de tiempo real suave son evaluados en

desempeño a través de modelos estocásticos que permiten anali-
zar las tasas de los plazos no cumplidos por el sistema [31].

Algunos ejemplos de sistemas en tiempo real suave son [33],
[79], [80] y [57].

2.2. Sistemas operativos

Un sistema operativo se define como un programa que actúa
como intermediario entre el usuario y una computadora. El ob-

jetivo principal de un sistema operativo es proveer el ambiente
necesario para la ejecución de programas; para ello se ocupa de

administrar los recursos disponibles en la computadora para su
buen funcionamiento [59].
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Un sistema operativo se encarga de [62]: 1) administrar los re-
cursos de hardware y software del sistema, y 2)proveer un ambien-

te estable y consistente por medio del cual los programas inter-
actúan con el hardware sin importar sus especificaciones técnicas.

Dentro de la amplia gama de sistemas operativos, es común
clasificarlos en cuatro grupos principales [62]: 1) Sistemas ope-

rativos en tiempo real (RTOS - Real-Time Operating System),
2) sistemas operativos monousuarios y monotareas, 3) sistemas

operativos monousuario y multitarea, y 4) sistemas operativos
multiusuarios.

Un sistema operativo en tiempo real posee muy poca interface
del usuario y la caracteŕıstica más importante de este tipo de sis-

tema es que cualquier operación se ejecuta periódicamente dada
la misma cantidad de tiempo de manera precisa. Esto es crucial

para aplicaciones en sistemas donde el tiempo de respuesta es un
factor cŕıtico.

Un sistema operativo monousuario se encuentra diseñado para
administrar la computadora con un solo usuario; mientras que un

sistema operativo multiusuario se encuentra diseñado para admi-
nistrar los recursos disponibles entre varios usuarios.

Los sistemas operativos monotarea sólo permiten la ejecución

de un solo proceso ó tarea a la vez; mientras que un sistema
operativo multitarea permite la ejecución simultánea de varios

programas.

Una aplicación ó programa es ejecutada a través del planifica-

dor de tareas del sistema operativo. La unidad básica del software
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que maneja el sistema operativo al planificar el trabajo del pro-
cesador es un proceso ó un hilo (thread), dependiendo del sistema

operativo.

El manejo de aplicaciones implica la utilización de niveles de
prioridad y para ello se habilita el manejo de interrupciones (IRQ

- Interrupt ReQuest) para solicitar hacer uso de cualquier recurso
de la computadora.

En un sistema monotarea, la planificación del sistema operati-
vo permite que la aplicación se ejecute directamente y permite la

suspensión de dicha ejecución el tiempo suficiente para manejar
interrupciones y datos de entrada por parte del usuario.

Por otro lado, un sistema multitarea resuelve la ejecución de

aplicaciones creando la ilusión de que hay varios procesos eje-
cutándose de manera simultánea. La figura 2.4 muestra el manejo
de multitareas que realiza el sistema operativo para la ejecución

de procesos.

Figura 2.4: Manejo de multitareas por el sistema operativo donde R,P y C son
los registros, pilas y colas utilizados por cada proceso.
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Cada proceso tiene asociado un estado para definir la etapa
de ejecución en la que se encuentra y cuenta con la información

suficiente para ejecutarse en el peŕıodo de tiempo que le fué asig-
nado por el sistema operativo (véase figura 2.5).

Figura 2.5: Estados de un proceso.

El sistema operativo es el encargado de establecer el tamaño

de la unidad mı́nima de almacenamiento de la memoria. La apli-
caciones son cargadas en memoria acotadas por los ĺımites esta-
blecidos previamente por el sistema operativo. De esta manera,

se garantiza que cada proceso posea un espacio propio para su
ejecución sin interferir con otros procesos.

La administración de la memoria se encuentra limitada al ta-

maño total de la memoria que posea la computadora. Es por eso
que, una vez que la memoria ha sido ocupada en su totalidad, el
sistema operativo tiene la obligación de intercambiar los bloques

de aquellos procesos que no estén ejecutándose en ese momento
por aquellos que necesiten ejecutarse inmediatamente y para ello,

se auxilia de memoria secundaria (véase figura 2.6).

Existen varios tipos de memoria en una computadora, de los
cuales el almacenamiento en disco es el más lento. Los tipos de

memoria que utiliza una computadora de acuerdo a su velocidad
son [62]:
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Figura 2.6: Manejo de la memoria.

Memoria caché de alta velocidad - Es la memoria más
rápida y con respecto a otras es relativamente más “pequeña”;

se encuentra disponible a través de las conexiones más rápi-
das. Los controladores de esta memoria tienen la capacidad
de predecir cuales son los datos que son necesarios para eje-

cutar el próximo proceso y los carga de la memoria principal
a la caché para acelerar el desempeño del sistema.

Memoria principal - Se refiere a la memoria de acceso alea-

torio (RAM - Random Access Memory) que posee la compu-
tadora y se mide en megabytes.

Memoria secundaria - Se refiere a áquellos dispositivos de
almacenamiento como los discos duros; son dispositivos de

almacenamiento magnético que mantienen a las aplicaciones
y datos disponibles para ser utilizados. Además, también sir-

ven de memoria de acceso aleatorio virtual controlada por el
sistema operativo.

El sistema operativo debe establecer un balance entre las ne-
cesidades de los diferentes procesos en conjunto con la disponibi-
lidad de los diferentes tipos de memoria.

La comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos

externos se lleva a cabo a través de programas especiales denomi-
nados “controladores”(drivers), cuya función consiste en realizar

la conversión entre las señales eléctricas de los dispositivos de
hardware y los lenguajes de programación de alto nivel que utili-
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zan los sistemas operativos y programas de aplicación.

Debido a las grandes diferencias entre los dispositivos de hard-
ware también existe diferencia entre la manera en que los contro-

ladores funcionan, pero la mayoŕıa se ejecuta cuando lo requiere
el dispositivo y se comporta como cualquier otro proceso del sis-

tema. El sistema operativo asigna bloques de alta prioridad a los
controladores de tal manera que hace posible que el recurso de

hardware se encuentre libre e incorporado tan rápido como sea
posible.

Una de las razones por la cual los controladores se encuentran
separados del sistema operativo es que permite agregar nuevas

funciones para el manejo de hardware sin la necesidad de realizar
modificaciones al sistema operativo y por consecuencia evitar su

recompilación y redistribución.

La comunicación entre el sistema operativo y el usuario se lleva

a cabo a través de interfaces gráficas [62]: 1) interfaz de progra-
mación de aplicaciones (API - Application Program Interface) e

2) interfaz del usuario.

Una interfaz de programación de aplicaciones permite que los
programadores utilicen funciones de la computadora y del siste-

ma operativo; mientras que una interfaz de usuario establece la
estructura de la comunicación entre el usuario y la computadora.

2.2.1. Inicialización del sistema operativo

Como se explicó en secciones anteriores, el sistema operativo

se encarga de administrar los recursos de la computadora. En-
tiéndase por recursos a todos aquellos elementos (dispositivos pe-
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riféricos, memoria RAM, espacio en disco duro, entre otros) de los
cuales dispone una computadora para su correcto funcionamiento.

Antes de poder operar, el sistema operativo debe ser carga-
do en la memoria de la computadora y ser puesto en ejecución.

Previo a este procedimiento es necesario ejecutar de manera pre-
liminar una serie de programas que se encuentran en la memoria

de sólo lectura de la computadora (ROM - Read-Only memory).
Este programa realiza una serie de chequeos a todos aquellos dis-

positivos que se encuentren conectados para verificar su correcto
funcionamiento. Dicho programa recibe el nombre de autoprueba
de encendido (POST - Power-On Self Test).

Una vez que se han verificado todos aquellos dispositivos dee

hardware, se procede a la activación y lectura del disco duro. Para
cargar el sistema operativo en la computadora es necesario ejecu-

tar el cargador de arranque del sistema (bootstrap loader).

A través del cargador de arranque del sistema, el sistema ope-
rativo empieza su ejecución estableciendo los protocolos y las ca-
racteŕısticas que definen el correcto funcionamiento de la compu-

tadora [62, 16, 17].

2.3. Implementación de sistemas de control en tiempo

real

La implementación f́ısica de sistemas de control requiere una
combinación adecuada de controles en lazo abierto y cerrado con

el fin de disminuir costos y ofrecer un desempeño satisfactorio del
sistema general [47].
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Los esquemas más comunes para la implementación de siste-
mas de control se encuentran basados en: 1) microcontroladores

(PIC’s), y 2) sistemas de cómputo (computadoras), cada uno con
caracteŕısticas favorables y desventajas para su desarrollo.

Las implementaciones de control basados en microcontrolado-

res son menos costosas a aquellas que utilizan sistemas de cómpu-
to. Sin embargo, poseen limitaciones en cuanto a la cantidad de

datos que pueden almacenar, velocidad de procesamiento, manejo
de valores con punto decimal, entre otros.

El desarrollo de sistemas de control que hacen uso de las com-
putadoras ofrecen mejores caracteŕısticas para obtener mayor pre-

cisión en los cálculos de la salida del controlador y consecuente-
mente ofrecen la posibilidad de diseñar controladores usando es-

tructuras más complejas. Sin embargo, la medición del tiempo de
ejecución depende directamente del sistema operativo, el lengua-
je de programación y las técnicas utilizadas para el desarrollo del

sistema de control.

Dentro de la literatura, es posible encontrar varios diseños que
se pueden desarrollar para la implementación de sistemas de con-

trol en tiempo real:

1. Sistema operativo en tiempo real y programación en

lenguajes de alto nivel. Este modelo se basa en la utili-
zación de un sistema operativo en tiempo real (RTOS, Real-
Time Operating System) que garantice que cada proceso de

un programa se ejecute de manera estricta en el intervalo de
tiempo especificado para ello. Aśı, la parte importante del di-

seño recae en la habilidad del programador para desarrollar
un programa que realice los cálculos de la ley de control y
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establezca la comunicación de la retroalimentación del siste-
ma de manera precisa y oportuna. La complejidad de este

modelo radica en la sincronización para la ejecución de cada
operación matemática y de comunicación (entrada y salida

de datos) [5, 21].

2. Sistema operativo multitareas y programación en len-
guajes de alto nivel. Este modelo hace uso de sistemas ope-

rativos comerciales, por ejemplo Windows c© de Microsoft c© y
MacOS c© de Apple c©, que permiten que varios programas se
encuentren en ejecución de manera simultánea. Como conse-

cuencia, cada programa se ejecuta en un periodo de tiempo y
le cede su lugar a otro, y aśı sucesivamente. La programación

se lleva a cabo utilizando lenguajes de alto nivel como C, Ja-
va, entre otros. De esta manera, lo más dificil de este diseño

es la complejidad del programa desarrollado para asegurar su
ejecución en el intervalo de tiempo especificado; para ello se
recurre al uso de hilos (threads) y manejo de prioridades entre

procesos (véase sección 2.2) para sincronizar los procesos de
acuerdo al reloj de la computadora [45].

3. Sistema operativo multitareas y software de propósi-

to espećıfico. Este modelo es relativamente más sencillo de
implementar y al igual que el anterior, hace uso de los siste-

mas operativos más comerciales. Su desarrollo se basa en la
adquisición de software especial que garantice la ejecución de
programas en tiempo real. La programación de software con

la capacidad de interactuar de manera directa con el reloj
de la computadora permitió que evolucionaran en paquetes

comerciales. De esta manera, es posible adquirir software de
terceros fabricantes que garantice la sincronización y los tiem-

pos de ejecución entre los procesos de un programa [42].
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Existen variantes de los modelos que se proponen anteriormen-
te, considerando la gran gama de software que se maneja en la

actualidad y muchos que todav́ıa se encuentran en desarrollo; ca-
da modelo con ventajas e inconvenientes propios. Es necesario

aclarar que no todos los paquetes del software que se adquieren
hoy en d́ıa garantizan una ejecución en tiempo real; para determi-

nar cuál es el más adecuado es necesario hacer un análisis de los
requerimientos necesarios para desarrollar la aplicación y equipa-

rarlos de acuerdo a las caracteŕısticas que ofrecen y sobre todo,
hacer una comparación de varios paquetes de software entre śı.

Otra restricción para el desarrollo de sistemas de control ba-
sados en sistemas de cómputo es la existencia de mecanismos de

sensado que utilizan señales analógicas y que no pueden ser léıdas
directamente a través de un sistema digital como lo es la com-

putadora; no obstante, es posible diseñar circuitos que permitan
establecer la comunicación entre ambos sistemas mediante la con-
versión de señales analógicas y digitales al formato requerido.

La implementación desarrollada en esta tesis se encuentra di-

señada en el modelo que combina un sistema operativo multita-
reas y software de propósito espećıfico. Se optó la utilización del

sistema operativo Windows XP c© y el diseño de una interfaz de
comunicación entre la computadora y el sistema a través del puer-

to paralelo. En las siguientes secciones (2.4 y 2.5) se presentan
las caracteŕısticas propias de ambos elementos.

2.4. Windows c© de Microsoft c©

La familia de productos Windows incluye diversos sistemas

operativos de propósito general y otras tecnoloǵıas aplicados a
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computadoras de escritorio y servidores [18]. Esta familia de sis-
temas operativos se encuentra basada en la arquitectura x86, la

cual provee dos modos de acceso a memoria: modo real y modo
protegido. El modo real se encuentra limitado a un solo megaby-
te de memoria y pronto se volvió obsoleto. El modo protegido

provee muchas caracteŕısticas que soportan sistemas multitareas,
incluyendo la segmentación de procesos y soporte para hardware

mediante memoria virtual e intercambio de tareas.

En la familia x86, el modo protegido utiliza cuatro niveles de
prioridad numerados del 0 al 3. La memoria del sistema se en-
cuentra dividida en segmentos y a cada segmento le es asignado

un nivel de prioridad. El procesador utiliza dicho nivel de priori-
dad para determinar los accesos que se le permitirán.

Los niveles de privilegios son visualizados como un conjunto de

anillos concéntricos (véase figura 2.7). El anillo 0 es el nivel más
interior y posee un control total sobre el procesador. El anillo 3

es el anillo exterior y provee un acceso restringido.

La plataforma Windows c© no maneja la estructura de cuatro

niveles y en su lugar adoptan una variante de dos niveles que
utilizan solamente los anillos 0 y 3. Los mecanismos de seguridad

hacen cumplir restricciones en el anillo 3 mediante la limitación
del acceso a segmentos, páginas y entradas/salidas. Si un usuario

ejecuta un programa en anillo 3 e intenta accesar una dirección
de memoria fuera de los segmentos que le fueron asignados ocurre

una interrupción del hardware que detiene la ejecución. Inclusive
algunas instrucciones en lenguaje ensamblador no se encuentran
disponibles para ejecutarse fuera del anillo 0 [73].
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Figura 2.7: Niveles de prioridad en la arquitectura x86.

Otra caracteŕıstica de Windows c© son los 32 niveles de prio-

ridad que posee, de los cuales solo 7 pueden ser accesados por
macros API de win32 (véase figura 2.8). En Windows c©, el dis-
positivo del sistema que posee la prioridad más alta es el ratón.

De esta manera, sin importar el nivel cŕıtico de un aplicación y
ocurre un movimiento por el ratón, la ejecución de la aplicación

será detenida de inmediato para darle prioridad a la interrupción
generada por el ratón y también aplica a otras funciones internas

de Windows c©. Una caracteŕıstica como la mencionada anterior-
mente no es aceptable para la implementación de aplicaciones con
restricciones cŕıticas y sensibles al tiempo [8].

Cada proceso posee una clase de prioridad que determina el

tiempo y el turno que tendrá para su ejecución. Cada proceso
se empieza con un hilo primario a partir del cual se crean hilos

adicionales según sea necesario.

Las aplicaciones diseñadas en Windows c© se encuentran desa-
rrolladas para la arquitectura del anillo 3 y debido a ésto, no es
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Figura 2.8: Espectro de prioridades para Windows NT y XP [18].

posible exigir un desempeño óptimo. Estas circunstancias lleva-

ron a programadores a diseñar software especializado que permita
desarrollar aplicaciones en Windows c© usando el anillo 3. Al final
de cuentas, los diseñadores de aplicaciones deben decidir qué tipo

de protección a la memoria será implementado y las restricciones
asociadas al desempeño para lograr sus objetivos; si se necesita un

desempeño más alto entonces es necesario realizar una aproxima-
ción más flexible para el uso apropiado de la memoria utilizando

anillo 3 y trasladarla a una ejecución en anillo 0 por medio de
una recompilación de la aplicación [7].

Windows c© se encuentra construido utilizando un núcleo mul-
titareas en modo preferente con la capacidad de satisfacer, en

promedio, los requerimientos de tiempo y respuesta de una apli-
cación. Esto significa que no existen ĺımites estrictos en cuanto
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al cumplimiento de plazos, es decir, es posible que no se cumplan
ó que existan retrasos. Por consiguiente, determinar si esta carac-

teŕıstica es aceptable ó no depende directamente de los requisitos
de la aplicación.

Los sistemas operativos de la serie Windows c© no cumplen es-

trictamente los tiempos especificados para la ejecución de proce-
sos debido a las poĺıticas fundamentales establecidas por el núcleo

del sistema operativo. Estas poĺıticas fueron establecidas debido
a que el objetivo principal es optimizar el desempeño promedio
del sistema siendo justo con todas las aplicaciones de la compu-

tadora. Esto significa que no es posible programar sistemas que
necesiten una ejecución en tiempo real; las aplicaciones en tiem-

po real no deben ser tratadas igual que otro tipo de aplicaciones
sino por el contrario, son aplicaciones egóıstas en el sentido de

que deben de ser ejecutadas en el tiempo que lo requiera y no en
el periodo de tiempo que se les asigne.

La caracteŕıstica que separa a una aplicación en tiempo real de
una aplicación de propósito general es que debe ofrecer determi-

nismo. Una aplicación determinista solo puede ser construida si la
temporización de los eventos manejados por el sistema operativo

en el cual se desarrolla es confiable y predecible; el desarrollador
debe tener el control extensivo de las prioridades relativas de to-

dos los eventos y operaciones.

Windows c© restringe la capacidad de controlar y predecir hilos

y eventos en el sistema de varias maneras [10]; por ejemplo, las
prioridades de Windows c© colocan a todas las interrupciones en

un nivel superior con respecto a la ejecución de un hilo, los hilos
a nivel usuario siempre tendrán menor prioridad que cualquier
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interrupción independientemente si ésta es importante o no. Esto
significa que aunque sólo se realice un movimiento del ratón y

se genere una interrupción se detendrá la ejecución de los hilos y
procesos. Sólo los hilos generados por el núcleo del sistema opera-

tivo pueden tener una nivel de solicitud de interrupción (IRQL -
Interrupt Request Level) equiparable con la de una interrupción.

En los sistemas operativos en tiempo real la prioridad de los hilos
pueden ser interpolados con prioridades de interrupciones; dándo-

le al desarrollador un control total sobre las relaciones entre las
interrupciones y los hilos.

Para incrementar la respuesta del sistema a las interrupciones,
Windows c© utiliza un mecanismo denominado llamada a proce-

dimiento retrasado (DPC - Delayed Procedure Call) para cada
proceso. Para minimizar el retraso por interrupciones se desig-

na a un proceso con un rutina de servicio de interrupción (ISR -
Interrupt Service Routine) asignado a tareas definidas como cŕıti-
cas; los demás procesos serán tratados como hilos dentro de una

cola única y de tipo FIFO (First In - First Out) sin prioridad.
Esto significa que los procesos denominados DPC que se encuen-

tran en la cola serán ejecutados de acuerdo al tiempo de llegada
sin importar la prioridad de los demás.

Otro problema de este tipo de sistemas operativos es la sin-

cronización de objetos: ante múltiples solicitudes ocurre una in-
versión de prioridad. Para resolver este problema se requiere que
un hilo herede la prioridad de otro, pero en Windows c© ésto no es

posible ya que utiliza un mecanismo de activación que no permite
resolver el problema en el tiempo adecuado.

Independientemente de todas las desventajas mencionadas an-
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teriormente es necesario vislumbrar las capacidades que ofrece
para el desarrollo de aplicaciones. Además, como se verá a conti-

nuación, es posible generar ó adquirir extensiones de tiempo real
que permitan desarrollar aplicaciones deterministas en un am-

biente que no fué diseñado para tal desarrollo [10].

2.4.1. Implementaciones en tiempo real utilizando Windows c©

Con la finalidad de poder desarrollar aplicaciones que efectúen
restricciones de control y determinismo para asegurar el cumpli-

miento de los objetivos se han desarrollado extensiones de terceras
personas para diseño en tiempo real. La capacidad para el des-

arrollo de una aplicación con estas caracteŕısticas se encuentra
ligado directamente a las capacidades de la extensión de tiempo

real en Windows c©.

Las extensiones utilizadas deben ofrecer un ambiente predic-

tivo (donde los eventos ocurren en el tiempo programado) y el
desempeño ofrece la capacidad de soportar tasas de interrup-

ciones de manera consistente sin degradar el funcionamiento de
Windows ó la ejecución en tiempo real. Además, la aplicación en

tiempo real debe tener la capacidad de sobreponerse a fallas.

La principal razón para el desarrollo de aplicaciones usando
Windows c© es la gran variedad de herramientas de desarrollo que
son compatibles y que pueden ser aplicadas en el diseño de apli-

caciones en tiempo real. Por otro lado, se debe proveer una apro-
ximación estandarizada para los controladores de dispositivos y

soporte para libreŕıas de enlace dinámico y otros paquetes de in-
terface compatibles.

Los desarrolladores de aplicaciones necesitan la disponibilidad
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de hilos ilimitados sin inversiones de prioridad. Se requiere de
accesos directos a la memoria f́ısica y a puertos de entrada y

salida. La utilización de memoria compartida deberá ser flexible
con soporte para transferencia de datos a grandes velocidades;

por ejemplo, comunicación TCP y USB en tiempo real [8].

2.4.2. Windows XP c©

La plataforma Windows XP c© es un sistema operativo de -
propósito general diseñada para ser utilizada como sistema inte-

ractivo en computadoras de escritorio ó como un servidor den-
tro de una red [61]. Pertenece a la amplia gama de versiones

de Windows c© desarrolladas por Microsoft c© y como consecuencia
hereda todas las caracteŕısticas propias de la serie; sin embargo,

es importante aclarar que es una de las versiones más estables.
Utiliza una arquitectura basada en un microkernel y se encuen-
tra disponible en cuatro versiones: Starter, Home, Professional y

Professional x64.

La popularidad en el mercado de las versiones del sistema ope-
rativo Windows XP c© ha crecido en los últimos años. Ofrece una

amplia variedad de aplicaciones disponibles compatibles, aśı como
tambien herramientas de desarrollo y una interfaz de programa-

ción de aplicaciones (API - Application Program Interface) muy
versátil. Además, existe un gran número de programadores, per-
sonal de apoyo y usuarios finales que se encuentran familiarizados

con el uso y programación del sistema.

Algunas deficiencias de Windows XP c© en aplicaciones de tiem-
po real han sido exploradas profundamente [56, 74]:

Pocas prioridades para el manejo de hilos.
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Programación no determińıstica de decisiones.

Inversión de prioridades, principalmente durante el procesado
de interrupciones.

Aún cuando en la actualidad se han desarrollado procesadores

más rápidos y se ha logrado aumentar dramáticamente el rendi-
miento en los tiempos de procesamiento y de respuesta, se podŕıa

especular que el sistema pueda llegar a ser en tiempo real; sin
embargo, un sistema no determińıstico no puede ser convertido
en determińıstico, ni tampoco se puede mejorar el tiempo de res-

puesta en el peor de los casos. Por lo tanto, nuevas plataformas de
hardware no harán de Windows XP c© una plataforma en tiempo

real [78].

La información presentada en esta sección se encuentra basada
en las descripciones publicadas en el sitio oficial de Microsoft c©

[18].

2.5. Puerto Paralelo

Dentro del área computacional, un puerto se define como una

interfaz ó un conjunto de lineas de señales donde se pueden co-
nectar dispositivos; el microprocesador (unidad central de proce-
so) establece la comunicación a través de un puerto con los demás

componentes del sistema [77, 2].

Las computadoras personales poseen varios tipos de puertos.
Existen puertos para conectar discos duros (IDE, SCSI y SATA),

pantallas y monitores (VGA y DVI), teclados y ratones (PS/2),
módems (RJ11), tarjetas de red (RJ45), impresoras (paralelo, se-

rial y USB), video (S-video), entre otros [77, 30].
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El puerto paralelo es un tipo de interfaz de una computadora
que permite la comunicación mediante el env́ıo y recepción si-

multánea de un conjunto de bits [52, 2].

Figura 2.9: Registros del puerto paralelo

El puerto paralelo en una computadora original de IBM c© y

cualquier puerto que emule el diseño original del puerto es llama-
do puerto paralelo estándar (SPP - Standard Parallel Port). El

esquema f́ısico de los registros que componen un puerto paralelo
se muestran en la figura 2.9.

Los primeros puertos paralelos para impresoras compatibles
con la computadora fueron unidireccionales, sólo permit́ıan una

transferencia de datos de ocho bits desde el sistema hacia el
equipo periférico y son denominados puertos paralelos estánda-

res (SPP). Implementaban ocho ĺıneas de datos y nueve para uso
del protocolo de comunicación (handshaking), de los cuales cua-

tro eran de salida y cinco de entrada. Posteriormente apareció el
puerto paralelo bidireccional tipo PS/2 (BPP - Bidirectional Pa-
rallel Port), el cual agregaba la capacidad de leer datos de ocho

bits. Ambos tipos de puerto paralelo implementan tres registros
para el control y monitoreo de datos, asimismo incorpora ĺıneas

para el manejo del protocolo; el puerto SPP es el más utilizado
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en dispositivos tales como impresoras, plotters, etc.

Actualmente, existen dos tipos más de puerto paralelo con ca-
racteŕısticas extendidas: el puerto paralelo realzado (EPP - En-

hanced Parallel Port) y el puerto de capacidades extendidas (ECP
- Extended Capabilities Port). Ambos esquemas se encuentran

estandarizados de acuerdo a las especificaciones de IEEE 1284
Standard Signaling Method for a Bi-directional Parallel Periphe-

ral Interface for Personal Computers y Microsoft c©. Información
adicional sobre los puertos paralelos BPP, EPP y ECP puede ser
encontrada en [19], [54] y [2].

Las tasas de transferencias de los puertos SPP y BPP se en-

cuentran limitadas a una velocidad de 150 KBps para la salida
de datos y 50 KBps para el proceso de lectura (modos nibble

y byte). El modo nibble utiliza diez instrucciones de E/S para
un byte de datos y el modo byte solo cinco. Los modos EPP y
ECP manejan las velocidades más altas dentro del estándar IEEE

1284. Utilizando estos modos la transferencia de datos se realiza
en una sola instrucción de software y el resto es efectuado por el

hardware. Esto permite que ambos puertos alcancen velocidades
de hasta 2MBps [28].

Los puertos SPP y BPP utilizan tres registros de software: 1)

datos, 2) estados y 3) control. Los puertos paralelos EPP y ECP
implementan, respectivamente, cinco y tres registros de software
además de los definidos para el puerto paralelo estándar.

Dentro de la familia de sistemas operativos de Windows, las

versiones previas e incluyendo a Windows 98 c© permiten un ac-
ceso directo para establecer la comunicación a través del puerto
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paralelo mediante el desarrollo de programas basados en funcio-
nes de lenguajes de alto nivel como C. En versiones posteriores,

tales como: Windows NT c©, 2000 c© y XP c©, el microprocesador
opera utilizando un anillo de seguridad diferente al usado por los

programas ejecutados por el usuario; por lo tanto, el acceso a
cualquier puerto, incluyendo el puerto paralelo, se encuentra res-

tringido. Por esta razón, la utilización de los puertos para realizar
operaciones de entrada y salida de datos debe incorporar el uso

de un controlador que permita realizar un acceso indirecto [2].

2.5.1. Asignación de direcciones

El puerto paralelo utiliza varios recursos de la computadora.
Cada puerto utiliza un rango de direcciones, aunque el número y

ubicación de dicho rango vaŕıa. Muchos puertos tienen asignado
una solicitud de interrrupción (IRQ - Interrupt ReQuest) y los
puertos ECP tienen asignado un canal de acceso directo a me-

moria (DMA - Direct Access Memory). Los recursos asignados a
un puerto no pueden ser compartidos; no debe existir conflictos

con aquellos recursos asignados a otros componentes del sistema,
incluyendo otros puertos paralelos.

Dirección Observación

3BCh - 3BFh En desuso - fue utilizada para tarjetas de video
378h - 37Fh Utilizadas para LPT1

278h - 27Fh Utilizadas para LPT2

Tabla 2.1: Direcciones base del puerto paralelo.

El puerto paralelo tiene tres direcciones base más utilizadas y
se muestran en la tabla 2.1. Actualmente, los puertos paralelos

se encuentran integrados a la tarjeta madre de la computadora
ó pueden agregarse como tarjetas y su configuración puede ser
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cambiada a través del BIOS (Basic Input-Output System) de la
computadora.

Los puertos paralelos EPP y ECP reservan direcciones adi-
cionales en su funcionamiento. Un EPP agrega cinco registros:

de Base + 3 hasta Base + 7, y un ECP adiciona tres registros:
de Base + 400h hasta Base + 402h. De esta manera, un puerto

EPP con una dirección base 378h correspondiente a LPT1 uti-
lizará direcciones desde 37Bh hasta 37Fh, y un puerto ECP se

asignará desde 778h hasta 77Fh [52, 2].

La configuración utilizada en el presente trabajo de tesis para

el puerto paralelo es SPP. Todos los puertos paralelos soportan
este modo. En la siguiente sección se describen las caracteŕısticas

de este tipo de puerto paralelo.

2.5.2. Puerto de impresora estándar (SPP - Standard Parallel Port)

SPP permite la transferencia de ocho bits simultáneos (un by-
te) de salida a través del registro de datos; sin embargo, para

lectura de datos sólo posee cinco.

Bit Terminal Nombre

D0 2 Bit 0 de datos
D1 3 Bit 1 de datos
D2 4 Bit 2 de datos
D3 5 Bit 3 de datos
D4 6 Bit 4 de datos
D5 7 Bit 5 de datos
D6 8 Bit 6 de datos
D7 9 Bit 7 de datos

Tabla 2.2: Registro de datos (Base).
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En la tabla 2.2 se muestra el registro de datos que se encuen-
tra asignado a la dirección Base + 2 del puerto paralelo y las

terminales que le corresponden dentro del conector tipo D de 25
terminales; obsérvese que está compuesto de ocho bits equivalen-

tes a un byte de datos. Sin embargo, como se muestra en la tabla
2.3, para la recepción de datos a través de este puerto se tienen

limitaciones en cuanto al rango de valores ya que sólo se tienen
cinco bits para realizar dicha operación.

La lectura de datos se puede implementar por modo nibble, es
decir, realizando más de una lectura de cuatro bits simultáneos

aplicando un bit de control para sincronizar la operación. De ésta
manera, la lectura de un byte de datos implica la realización de

dos lecturas. El modo nibble ha sido utilizado en la plataforma
experimental propuesta y es detallado en al apéndice A.

Bit Terminal Nombre

S0 – Reservado
S1 – Reservado
S2 – nIRQ
S3 15 nError
S4 13 Select
S5 12 PaperEnd
S6 10 nAck
S7 11 Busy

Tabla 2.3: Registro de estados (Base + 1).

El registro de datos es utilizado para enviar datos de la com-
putadora al equipo periférico usando las ĺıneas de datos del puer-

to paralelo (terminales 2-9). Normalmente es un registro de sólo
escritura; sin embargo, si el puerto es bidireccional es posible rea-
lizar lecturas y escrituras en este registro.
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Como se mencionó anteriormente, el puerto de estados consiste
de cinco bits de entrada asignados a Base + 1 y es de sólo lec-

tura. Las terminales del conector correspondientes a este registro
se observan en la tabla 2.3, nótese que los bits S0 - S2 no tienen

asignado terminales del conector. S0 y S1 son reservados mientras
que S2 puede ser accesado por software. El bit correspondiente a

S7 (Busy) se encuentra invertido, por lo cual una salida lógica en
bajo (0) genera un voltaje de +5 volts (1) y viceversa.

Bit Terminal Nombre

C0 1 nStrobe
C1 14 nAutoLF
C2 16 nInit
C3 17 nSelectIn
C4 – Habilita IRQ
C5 – Habilita bidireccional
C6 – Sin uso
C7 – Sin uso

Tabla 2.4: Registro de control (Base + 2).

El registro de control (Base + 2) fué diseñado originalmente
para solo escritura; no obstante, pueden ser utilizados como en-

trada de datos. La figura 2.4 muestra las señales correspondientes
al registro de control; al igual que el registro de datos, el regis-
tro de control posee cuatro bits (C4 - C7) que no se encuentran

dentro de las terminales del conector [53].

2.5.3. Configuración del puerto paralelo

La comunicación a través de los puertos paralelos de una com-
putadora implica la necesidad de conocer la dirección base en la

cual se localizan. En computadoras en las que el puerto paralelo
se encuentra integrado, las direcciones bases son asignadas por la
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BIOS (Basic Input/Output System) de la computadora; de mane-
ra automática ó bien de manera manual (asignada por el usuario).

BIOS es un programa incorporado en un chip de la tarjeta
madre que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo

y configuración de una computadora. No es común que un fa-
bricante de tarjetas madre sea su propio proveedor de BIOS; en

general, todas proceden de fabricantes como Award c©, AMI c© y
Phoenix c©, entre otros.

Para entrar al menú de configuración de este programa es ne-
cesario teclear cierta combinación de teclas al encender el sistema

mientras aparecen los primeros mensajes en el monitor. Las opcio-
nes más comunes son las teclas “Del”, “F1”, “Esc”ó combinacio-

nes como “Alt-Esc”,“Alt-F1”. En la pantalla de cada computado-
ra aparece la secuencia necesaria para ingresar a la configuración.

La configuración de los puertos paralelos de la computadora

se encuentran bajo la opción “Configuración de periféricos inte-
grados”(Integrated peripherals setup). Dentro de esta opción es
posible habilitar/deshabilitar ó asignar interrupciones y direccio-

nes de memoria a dispositivos tales como: disqueteras, puertos
seriales y puertos paralelos.

Las opciones para configurar el puerto paralelo son [27]:

1. Onboard parallel port - Opción para configurar el puerto
paralelo, es posible asignarles dirección base y número de

interrupción.

378/IRQ7 - Dirección de puerto 378, IRQ 7.

278/IRQ5 - Dirección de puerto 278, IRQ 5.
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3BC/IRQ7 - Dirección de puerto 3BC, IRQ 7.

Disable - Desactiva el puerto paralelo.

2. Parallel port mode - Se especifica el modo del puerto pa-

ralelo, pueden ser:

Normal - Puerto paralelo estándar.

Bi-Dir - Puerto paralelo bidireccional (PS/2).

EPP - Puerto paralelo realzado (EPP).

ECP - Puerto paralelo de capacidades extendidas (ECP).

EPP Version - Protocolo a utilizar en puerto paralelo
EPP (1.7 ó 1.9) Esta opción sólo aparece si el modo del

puerto paralelo es EPP.

ECP/EPP - Es el más recomendado. Aplica de manera
automática el puerto paralelo que le corresponda.

3. Parallel port DMA channel - Esta opción sólo aparece
en modo ECP. Configura el canal DMA usado por el puerto

paralelo; pueden ser 0, 1 ó 3.

4. Parallel port IRQ - Esta opción especifica el IRQ usado
por el puerto paralelo. Las opciones son: Auto, IRQ 5 ó IRQ
7.

2.6. Software de propósito espećıfico

Las extensiones de software desarrolladas por terceros fabri-
cantes deberán tener la suficiente potencia y flexibilidad para

permitir a los desarrolladores la capacidad de diseñar, desarro-
llar y validar los sistemas para conseguir la máxima eficiencia.

Por ejemplo, las aplicaciones basadas en multihilos pueden causar
corrupción de los datos fácilmente debido a que existen multiples
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accesos a los mismos espacios en memoria de manera simultánea.
Por lo tanto, es cŕıtico que se posea la habilidad de desarrollar

en un espacio del anillo 3 con memoria protegida con la finalidad
de ofrecer garant́ıas necesarias para asegurar que los arreglos y

apuntadores entre pilas sean válidos.

La idea general del proceso de desarrollo es que todas las apli-
caciones sean probadas y validadas para asegurar su correcto fun-

cionamiento; más no limitar su desempeño a una ejecución que
funcione utilizando lineamientos asociados al anillo 3 [8].

Ejemplos de algunas extensiones para el diseño, desarrollo e
implementación de aplicaciones en tiempo real son: RTX c© - Real-

time Extension for Control of Windows c© de Ardence c© [1], RTX c©

de Venturcom [76], INtime c© real time extension to Windows c© de

TenAsys Corporation [20], VxWin c© y CeWin c© Real-Time Ex-
tension for Windows c© XP Embedded c© de KUKA Robot Group
Corporate Communications c© [35]. También existen compiladores

como xPCtarget c© y Real-time Workshop c© [72, 67] que se encuen-
tran dentro de la utileŕıas de Simulink c© en Matlab c© para la com-

pilación y ejecución de sistemas de control usando lineamientos
estrictos en el tiempo de ejecución.

El proyecto de tesis que se presenta se encuentra basado en el

desarrollo de implementaciones utilizando el software de propósito
espećıfico denominado Matlab c©, de manera particular se auxilia
de herramientas tales como Simulink c© y Real-time Workshop c©

(secciones 2.6.1, 2.6.2 y 2.6.3, respectivamente). La información
descriptiva de este software está basada en su mayoŕıa en los

manuales de usuario y el sitio oficial del fabricante [68, 66, 65].
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2.6.1. Matlab c©

Matlab es un ambiente interactivo de programación de alto ni-
vel que incorpora herramientas para el análisis numérico. Permi-

te diseñar algoritmos computacionales que incorporen funciones
predefinidas para realizar cálculos numéricos para la resolución
de problemas cient́ıficos y de ingenieŕıa mediante funciones ma-

temáticas para álgebra lineal, estad́ıstica, filtrado, optimización,
integración numérica y análisis de Fourier.

Además, ofrece la posibilidad de diseñar y desarrollar código,

archivos y datos mediante la incorporación de herramientas para
la integración de algoritmos basados en Matlab con aplicaciones

y lenguajes externos como C, C++, Fortran, Java, COM y Mi-
crosoft Excel.

Por otro lado, posee un ambiente interactivo para la construc-
ción de interfaces de usuario personalizadas que permiten la gra-

ficación en 2-D y 3-D para la visualización de datos [65].

2.6.2. Simulink c©

Se trata de un paquete de software para el modelado, simula-
ción y análisis de sistemas dinámicos. Posee caracteŕısticas que

permiten el modelado de sistemas lineales y no lineales, en tiem-
po continuo, discreto (muestreado) ó h́ıbrido.

La metodoloǵıa implementada para la simulación de un sis-

tema dinámico consiste primordialmente en dos pasos [70]: 1)
creación del modelo del sistema a bloques utilizando un editor de
modelos; de manera gráfica se realiza el diagrama, relaciones, en-

tradas y salidas del sistema a simular, y 2) simulación del modelo
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creado especificando la duración total de la simulación e inme-
diata ejecución.

Este paquete de software se auxilia de varias herramientas

(toolboxes) para el análisis de modelos; incluye bloques de señales
de entrada, fuentes, componentes lineales y no lineales, conectores

y algunos espećıficos para procesos como filtrado, linearización de
modelos, comunicaciones con hardware, etc.

Una vez construido el modelo es posible simularlo a través de
la interfaz gráfica de Simulink c© ó de la ventana de comandos de

Matlab c©. Una de las grandes ventajas que provee este paquete de
software es la visualización de resultados durante la simulación y

permite realizar cambios en los parámetros durante la ejecución
del modelo. Además, la integración que existe entre Matlab c© y

Simulink c© permite analizar y revisar los modelos en ambos am-
bientes [68].

Simulink c© posee tres modos de ejecución para modelos de sis-
temas: 1) normal (normal), 2) acelerado (accelerator) y 3) exter-

no (external). A continuación se describen las principales carac-
teŕısticas que distinguen a cada uno de los modos de ejecución.

Modo Normal

La utilización de este modo implica una ejecución que no es en

tiempo real. El tiempo de ejecución y el reloj de la computadora
no son los mismos. El tiempo que le toma a Simulink c© ejecu-

tar un modelo usando este modo depende de muchos factores: la
complejidad del modelo, el tamaño de los periodos de muestreo,

etc.
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Cuando Simulink c© ejecuta en modo normal utiliza un vector
de tiempo calculado con respecto al tiempo especificado para la

ejecución y el periodo de muestreo. Con respecto a este vector, se
calculan las salidas del modelo y se repite el proceso de manera

sucesiva hasta alcanzar el último valor del vector de tiempo cal-
culado.

El vector de tiempo calculado no está conectado a ningún reloj,

las salidas son calculadas tan rápido como la computadora pueda
ejecutarlas. Consecuentemente, la duración total de la ejecución
puede diferir considerablemente del tiempo real e inclusive de una

computadora a otra.

Modo Acelerado

El modo acelerado incrementa la velocidad de ejecución de
modelos en Simulink c©. Utiliza porciones de Real-Time Works-

hop para generar código C a partir de modelos de Simulink c©.

Mediante la compilación del modelo original, el modo acelerado
reemplaza el código interpretado por el código compilado en C.

De esta manera permite una ejecución más rápida que en modo
normal.

Modo Externo

El modo externo de ejecución en Simulink c© es utilizado para

ejecutar modelos en tiempo real. El desarrollo de una aplicación
en tiempo real en la plataforma Windows c© usando este ambiente

requiere del uso de Real-Time Workshop c©, Real-Time Windows
Target c© y un compilador de C/C++; el compilador incluido por
Real-Time Windows Target c© es Open Watcom c© C/C++ compi-
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ler. Esto permite generar un modelo que el núcleo puede ejecutar
en tiempo real.

Real-Time Windows Target c© provee los mecanismos necesa-

rios para utilizar los recursos de la computadora en tiempo real.
A través de la implementación de interrupciones basadas en el

tiempo de muestreo especificado en el modelo, Real-Time Win-
dows Target c© ejecuta la aplicación en el tiempo especificado. Con

cada interrupción generada, se calculan las salidas de todos los
bloques del modelo.

2.6.3. Real-time Workshop c©

Esta herramienta se encuentra dentro de Simulink c© y por con-

siguiente de Matlab c©. Permite que modelos en Simulink c© sean
compilados y de manera automática, construye programas para su
ejecución en diversos ambientes; por ejemplo: sistemas en tiempo

real y aplicaciones independientes. Esto permite la combinación
de ambas caracteŕısticas en un modelo, es decir, habilita una eje-

cución en tiempo real desde un equipo remoto. Otra ventaja que
provee es la opción de poder ejecutar aplicaciones independientes

en una sola computadora ó en un sistema distribuido.

El proceso que realiza esta utileŕıa de Simulink c© puede re-
sumirse en cuatro pasos: 1) creación de un modelo análogo al
modelado en Simulink c© con extensión .rtw, con un formato in-

dependiente del lenguaje donde se incluye la información referente
al modelo; por ejemplo: valores de los parámetros, tamaño de los

vectores, tiempo de muestreo, entre otros, 2) ejecución del compi-
lador Target Language Compiler que permite construir un archivo

.tlc que representa la versión codificada del modelo a bloques
diseñado en Simulink c©, 3) creación de un archivo del sistema
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system.mk a partir de una plantilla system.tmf con las opciones
de compilación del modelo y 4) creación del archivo ejecutable

que representa el sistema modelado originalmente.

Una vez que el modelo es convertido a ejecutable, si se uti-
lizó el modo externo, es posible ejecutar en tiempo real el sistema

modelado [68].

Bloques no soportados por Real-Time Workshop c©

Todos los modelos de Simulink c© son convertidos a código de
manera automática, excepto:

Bloques Matlab function que incorporen archivos .m.

Funciones S (S-function) que incluyan funciones de Mat-
lab c© .m.

Para poder utilizarlos con Real-time Workshop c© es necesario

reescribir los bloques como funciones S MEX en C [68].

Funciones S (S-function)

Las funciones S permiten diseñar funciones personalizadas que

pueden ser utilizadas en el modelado de sistemas usando Simulink c©.
Su implementación puede ser a través de dos formas: 1) incrustar-
la directamente en el modelo a bloques del sistema ó 2) llamada

a la función S mediante una interfaz de programación de aplica-
ciones [68, 71].

La inclusión de funciones S en un modelo de Simulink c© se

lleva a cabo a través de tres bloques de la libreŕıa User-Defined

Functions dentro del explorador de libreŕıas de Simulink c©:

45



Level-2 M-File S-function - Este bloque involucra la utili-
zación de una interfaz (API) para incrustar una función S que

hace uso de funciones diseñadas en lenguaje de Matlab c© (.m).

Permite la creación de bloques personalizados con múltiples
entradas y salidas; se tiene la capacidad de manipular cual-

quier tipo de señal producida por el modelo de Simulink c©,
incluyendo matrices.

Figura 2.10: Configuración del bloque Level-2 M-File S-function.

La figura 2.10 nos permite observar las opciones configura-

bles del bloque Level-2 M-File S-function; sólo es nece-
sario especificar el nombre de la función (archivo .m) y los

parámetros para su correcto funcionamiento.

S-function - Este bloque permite el acceso de funciones S en
un diagrama de bloques. La figura 2.11 muestra las opciones

configurables de este bloque. La función S a especificar den-
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tro de la configuración puede ser una función S MEX en C
(Nivel 1) ó una función S archivo M (Nivel 2).

Figura 2.11: Configuración del bloque S-function.

S-function builder -

Este bloque permite crear una función S a partir de un ar-
chivo en código C considerando las especificaciones provistas

al diseñar su configuración.

Las instancias del bloque S-function builder sirven para

incrustar funciones S en modelos de Simulink c©. Cuando un
modelo contiene un bloque de este tipo, Simulink c© realiza

una llamada a la función S asociada con cada instancia para
calcular su valor de salida en el periodo de tiempo especifica-
do para su ejecución [69].

En la figura 2.12 se muestra la pantalla de configuración para
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Figura 2.12: Configuración del bloque S-function.

el bloque S-function builder.

Real-time Windows Target c©

Real-Time Windows Target c© es un compilador para sistemas

operativos de la famila Windows c© incluido por Real-time Work-
shop c©, se encuentra basado en un pequeño núcleo (kernel) de
tiempo real que garantiza que la aplicación efectivamente se eje-

cuta en tiempo real.

El núcleo de tiempo real transfiere la ejecución del modelo de
Simulink c© en el anillo 0 de la unidad central de proceso. Como se

discutió en la sección 2.4, el anillo 0 (modo privilegiado ó kernel)
utiliza en su ejecución el reloj de la computadora como fuente

primaria de tiempo. El núcleo ó kernel de tiempo real de Real-
time Windows Target c© se compone de [66]:

48



Temporizador de interrupciones - Permite interceptar
las interrupciones del reloj de la computadora antes que el

sistema operativo. Es por ello que utilizando este ambiente
de ejecución no es posible utilizar llamadas Win32 dentro del

código de las funciones S basadas en C. A través de cada in-
terrupción del reloj se ejecuta el modelo compilado, de ésta

manera, se garantiza una verdadera ejecución en tiempo real
al asignarle la mayor prioridad disponible (anillo 0). Bási-

camente, el núcleo es un controlador en modo kernel para
Windows 2000 c©, Windows NT c© y Windows XP c©.

Programador - Las interrupciones del reloj permiten que un
programador ejecute el modelo. El número de tareas a ejecu-

tar es igual al numero de periodos de muestreo especificados
en el modelo; como máximo se permiten 32 tareas. Durante

la ejecución la información se guarda en espacios de memo-
ria intermediarios (buffers). La programación, trasferencia y
almacenamiento de datos, y la ejecución en śı se implementa

en modo privilegiado (anillo 0).

Comunicación con hardware - El núcleo sirve como inter-
faz para establecer la comunicación con hardware de entrada

y salida mediante bloques controladores de entrada/salida.
Los bloques Analog Input, Analog Output, Digital Input,

Digital Output, Counter Input y Encoder Input realizan
llamadas a los controladores del dispositivo especificado para
permitir la comunicación. También la ejecución de los con-

troladores es en modo kernel (anillo 0).

Modo externo de Simulink c© - La comunicación entre
Simulink c© y la aplicación en tiempo real se realiza a través del

módulo de interfaz denominado modo externo. Este módulo
interactúa directamente con el núcleo de tiempo real y es
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utilizado para iniciar la aplicación, cambio de parámetros y
obtención de datos de resultado.

Compilador basado en C - Las aplicaciones desarrolladas

con Real-Time Windows Target c© son compiladas con Open
Watcom c© C/C++; dicho compilador se encuentra incluido

dentro de las utileŕıas y no es necesario (aunque si es posible)
instalar compiladores adicionales.

2.7. Conclusiones

Este caṕıtulo definió las bases teóricas sobre las cuales se justi-
fica el presente trabajo de tesis. Los conceptos presentados parten
de la definición de un sistema de control y se han desglosado las

caracteŕısticas que debe reunir para su implementación.

De igual manera, se describieron los conceptos que involucran
todo el proceso de investigación que nos han llevado a establecer

las caracteŕısticas de la plataforma experimental desarrollada.
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Caṕıtulo 3

Controladores de velocidad

Un controlador de velocidad en un sistema de lazo cerrado tie-

ne como propósito generar acciones de control tales que el error
entre la velocidad deseada q̇d, que en este trabajo se considera

una constante, y la velocidad del eje del motor q̇(t) tiende a cero
cuando el tiempo t tiende a infinito. Cuando un controlador uti-

liza mediciones de velocidad en su funcionamiento se denomina
controlador de velocidad retroalimentado de lazo cerrado; en ca-
so contrario recibe el nombre de controlador de velocidad en lazo

abierto. Un controlador retroalimentado ofrece mayores ventajas
sin embargo su diseño es más complejo.

En la figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo que describe

una generalización de un controlador de velocidad en lazo cerra-
do; donde, Referencia es la velocidad deseada a la cual se desea
llevar al motor; Se~nal de control es la salida del controlador;

Velocidad es la velocidad real del motor; Tiempo es el tiempo en
el cual se encuentra ejecutando el sistema y Duración se refiere

a la duración total de la ejecución.

Para el diseño de controladores es necesario conocer las carac-
teŕısticas de la planta ó sistema a controlar. Los experimentos
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Figura 3.1: Diagrama de flujo de la generalización de un controlador de veloci-
dad. 52



sobre los cuales se fundamenta el presente trabajo consisten en
la implementación de controladores de velocidad proporcional y

proporcional integral en un motor de corriente directa. Cabe men-
cionar que tanto el controlador de velocidad proporcional como el

proporcional integral son casos particulares de la generalización
del controlador de velocidad descrito en el diagrama de flujo de

la figura 3.1.

Lo que resta de la presente sección consiste en algunos prelimi-
nares matemáticos sobre sistemas lineales y en un estudio teórico
de los controladores implementados en la plataforma experimen-

tal. En otras palabras, se presenta un análisis de la estabilidad
del sistema de lazo cerrado representado por el controlador de

velocidad y el motor de CD.

3.1. Transformada de Laplace, sistemas lineales y esta-

bilidad

3.1.1. Transformada de Laplace

La transformada de Laplace se define como

F (s) =

∫ ∞

0

e−stdt[f(t)] =

∫ ∞

0

f(t)e−stdt (3.1)

donde F (s) denota la transformada de Laplace, s es una varia-

ble compleja llamada frecuentemente variable de Laplace y f(t) es
una función del tiempo t tal que f(t) = 0 para todo t < 0 [26, 47].

Mediante la aplicación de la transformada de Laplace es posi-
ble mapear funciones en el tiempo en funciones algebráicas de la

variable compleja s. La ventaja en la utilización de este método
es el uso de técnicas y teoremas que permiten predecir el desem-
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peño de un sistema sin la necesidad de resolver las ecuaciones
diferenciales que lo modelan.

Existen varias propiedades que distinguen a este método de

análisis; sin embargo, por cuestiones prácticas sólo se tratará el
teorema del valor final [26, 47].

Sea F (s) la transformada de Laplace de la función f(t), enton-

ces el teorema del valor final enuncia que

ĺım
t→∞

f(t) = ĺım
s→0

sF (s) (3.2)

es decir, si todos los polos de sF (s) se encuentran en el semiplano
izquierdo del plano s. En caso contrario, f(t) contendrá funciones
de tiempo oscilantes ó exponencialmente crecientes, y por conse-

cuencia, ĺımt→∞ f(t) no existirá. Véase [26, 47] para una discusión
más profunda sobre polos de funciones de la variable de Laplace

s. Sin embargo, en la sección 3.1.2 se discutirá brevemente el sig-
nificado f́ısico de dicha definición.

El teorema del valor final plantea que el comportamiento en es-

tado estable de f(t) es igual al comportamiento de sF (s) cuando
s → 0. Por lo tanto, la importancia de la utilización del teorema
del valor final para el análisis de un sistema es que permite sa-

ber el comportamiento del sistema f(t) en estado estable cuando
t → ∞ [47].

3.1.2. Sistemas lineales

Un sistema se denomina lineal si satisface el principio de su-

perposición. Este principio establece que la respuesta producida
por la aplicación simultánea de dos funciones de entradas dife-
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rentes es la suma de las dos respuestas individuales (véase figura
3.2) [47].

Figura 3.2: Principio de superposición de un sistema lineal L, donde α y β son
constantes.

Un sistema invariante en el tiempo (TI - Time-Invariant) tiene
la propiedad de que una entrada siempre dará la misma salida,

independientemente del tiempo en el que le fué aplicada al siste-
ma (véase figura 3.3).

Figura 3.3: Respuesta de un sistema invariante en el tiempo. Ambas salidas
serán identicas excepto que en b) existe un retraso de tiempo t0.

A los sistemas que son lineales y al mismo tiempo invariantes
en el tiempo se denominan sistemas lineales invariantes con el
tiempo (LTI - Linear Time-Invariant). Los sistemas dinámicos

formados por componentes de parámetros concentrados lineales
invariantes con el tiempo se describen mediante ecuaciones dife-

renciales ordinarias lineales invariantes con el tiempo (de coefi-
cientes constantes).

A pesar de que muchos sistemas dinámicos se representan a
través de ecuaciones lineales, en la mayoŕıa de ellos el comporta-

miento real no es verdaderamente lineal. Sin embargo, los procedi-
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mientos para encontrar las soluciones a problemas que involucran
sistemas con dinámicas no lineales son muy complicados, es por

ello que se diseñan sistemas lineales representativos que se consi-
deran válidos dentro de un rango de operación en espećıfico. El

diseño de modelos aproximados de sistemas lineales permite la
aplicación de herramientas lineales para su análisis.

Dentro de la teoŕıa aplicada al control, se definen funciones de

transfencia para describir las relaciones entrada/salida de siste-
mas representadas mediante ecuaciones diferenciales lineales in-
variantes con el tiempo.

La función de transferencia de un sistema representado me-

diante ecuaciones diferenciales lineales invariantes con el tiempo
se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la

salida (función de respuesta) y la transformada de Laplace de la
entrada (función de excitación) bajo la suposición de que todas
las condiciones iniciales son cero [47].

Sea un sistema lineal invariante con el tiempo descrito por

a0y
(n) + a1y

(n−1) + . . . + an−1ẏ + any =

b0x
(m) + b1x

(m−1) + . . . + bm−1ẋ + bmx (3.3)

donde m ≤ n, x se define como la entrada y y como la salida del

sistema. Tomando la transformada de Laplace en ambos lados de
la ecuación diferencial (3.3), es posible demostrar que la función

de transferencia está definida por

H(s) =
Y (s)

X(s)
=

b0s
(m) + b1s

(m−1) + . . . + bm−1ṡ + bm

a0s(n) + a1s(n−1) + . . . + an−1ṡ + an

(3.4)
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donde Y (s) y X(s) son las funciones de salida y entrada del siste-
ma en el plano s, respectivamente. X(s) también es denominado

ecuación ó polinomio caracteŕıstico del sistema. A partir de ésta
definición es posible describir la dinámica de un sistema mediante
ecuaciones algebraicas en función de la variable de Laplace s [47].

Un sistema con función de transferencia H(s) es estable si y

sólo si los polos de H(s) tienen parte real negativa, es decir, si
y sólo si los polos de H(s) están ubicados en la parte izquierda

del plano complejo. La figura 3.4 muestra la estabilidad de un
sistema de acuerdo a la ubicación de los polos de su función de
transferencia en el plano complejo.

Figura 3.4: Estabilidad de sistemas de acuerdo a la ubicación de los polos de su
función de transferencia en el plano complejo.

Si los ceros de la función de transferencia H(s) de un siste-
ma dinámico se encuentran ubicados en la región de estabilidad
(semiplano izquierdo para sistema continuos e interior del ćırculo

unitario para sistemas de tiempo discreto) se dice que es un sis-
tema de fase mı́nima. En caso contrario, se dice que el sistema es
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de fase no mı́nima [26].

3.1.3. Estabilidad y el criterio de Routh-Hurwitz

La estabilidad de un sistema de control es una propiedad muy
importante. Existen varias definiciones de estabilidad [47]:

Un sistema se encuentra en equilibrio si, en ausencia de cual-
quier perturbación ó entrada, la salida permanece en el mismo

estado.

Un sistema lineal invariante con el tiempo es estable si la
salida regresa a su estado de equilibrio cuando el sistema

está sujeto a una condición inicial.

Un sistema lineal invariante con el tiempo es cŕıticamente
estable si las oscilaciones de la salida continúan infinitamente

sin desacotarse.

Un sistema se dice que es inestable si la salida diverge sin ĺımi-
te cuando está sujeto a una condición inicial que no corres-

ponde a su equilibrio.

Figura 3.5: Respuestas estable e inestable de un sistema y(t) a una señal de
entrada acotada.

Un polinomio d(s) se dice Hurwitz si todas sus ráıces tienen
parte real negativa. Sea

H(s) =
n(s)

d(s)
(3.5)
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la función de transferencia de un sistema, se dice que es estable si
el polinomio d(s), conocido como el polinomio caracteŕıstico del

sistema, es Hurwitz.

El criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz permite determi-
nar si un polinomio d(s) es Hurwitz, es decir, mediante la aplica-

ción de éste método al polinomio caracteŕıstico del sistema d(s)
es posible determinar si es estable o no.

El procedimiento del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz
es [47]:

1. Considere el polinomio caracteŕıstico d(s), dado por

d(s) = a0s
n + a1s

n−1 + . . . + an−1s + an (3.6)

donde los coeficientes son números reales.

2. Si alguno de los coeficientes es cero ó negativo en presencia de

al menos un coeficiente positivo, entonces el polinomio d(s)
tiene ráıces puramente imaginarias ó con parte real positiva.

En este caso d(s) no es Hurwitz.

3. Si todos los coeficientes son positivos y diferentes de cero, se

construye el siguiente arreglo
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a0 a2 a4 a6 . . .

a1 a3 a5 a7 . . .

b1 b2 b3 b4 . . .

c1 c2 c3 c4 . . .

d1 d2 d3 d4 . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . .

e1 e2

f1

g1

donde

b1 =
a1a2 − a0a3

a1
, b2 =

a1a4 − a0a5

a1
, b3 =

a1a6 − a0a7

a1
, . . .

c1 =
b1a3 − a1b2

b1
, c2 =

b1a5 − a1b3

b1
, c3 =

b1b7 − a1b4

b1
, . . .

d1 =
c1b2 − b1c2

c1
, d2 =

c1b3 − b1c3

c1
, . . .

...

Este proceso continúa hasta que se completa el n-ésimo ren-
glón.

El criterio de Routh-Hurwitz establece que el número de ráıces
de d(s) con parte real positiva es igual al número de cambios de
signo de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Por

consiguiente, el polinomio d(s) es Hurwitz śı y sólo śı ai 6= 0,
ai > 0 y todos los coeficientes de la primera columna del arreglo

calculado son positivos.
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3.2. Motores de Corriente Directa

Un motor de corriente directa (CD) es un dispositivo actuador
de potencia que entrega enerǵıa mecánica a una carga [26]; la fi-

gura 3.6 muestra el diagrama correspondiente de un motor de CD.

Un motor de CD convierte corriente directa de enerǵıa eléctrica
en enerǵıa rotacional mecánica. La mayor parte del torque gene-
rado por la armadura del motor se encuentra disponible para la

manipulación de una carga externa. La función de transferencia
de un motor de corriente directa se desarrolla mediante una apro-

ximación lineal al comportamiento real del motor.

Figura 3.6: Diagrama de un motor de corriente directa.

Por simplicidad, el modelo matemático del motor de CD ilus-
trado en la figura 3.6 será descrito en términos de la variable de

Laplace s.
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En un motor controlado por corriente de armadura, como en el
caso del motor utilizado en los experimentos del presente trabajo

(véase figura 3.6), la corriente de campo if se mantiene constante
y la corriente de armadura ia es controlada a través de un voltaje

va. En este caso, el torque τm del motor incrementa linealmente
con la corriente de armadura, esto es,

τm(s) = kmia(s), (3.7)

donde ia(s) es la corriente de armadura, s es el operador de La-

place y km es la constante de torque del motor. Cabe mencionar
que la constante km depende de la corriente if que circula por el

circuito de campo. En este trabajo se considera que dicha corrien-
te es constante, por lo que el modelo también representa el caso

de motores de imán permanente. La función de transferencia de
la corriente de entrada en la armadura ia(t) al torque resultante
del motor τm(t) es

τm(s)

ia(s)
= km. (3.8)

La relación entre el voltaje y la corriente de la armadura del
motor está descrita por

va(s) = Raia(s) + Lasia(s) + vb(s), (3.9)

donde vb representa la constante de fuerza contraelectromotriz

inducida por la rotación de las bobinas de la armadura en un
campo magnético que es proporcional a la velocidad q̇(s),

vb(s) = kbq̇(s). (3.10)

Por tanto, de (3.9) y (3.10), la corriente de armadura es igual a
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ia(s) =
va(s) − kbq̇(s)

Ra + Las
. (3.11)

El torque total del motor τm(s) es igual a

τm(s) = τc(s) + τp(s), (3.12)

donde τc(s) corresponde al torque debido a la dinámica rotacional
de la carga y τp(s) al torque generado por perturbaciones; las

cuales, en este estudio se consideran nulas, por tanto τp(s) = 0 y
τm(s) = τc(s). El torque de la inercia rotacional τc(s) se describe

como

τc(s) = Jsq̇(s) + bq̇(s), (3.13)

donde J y b son las constantes de inercia y fricción viscosa, res-
pectivamente. Por lo tanto, relacionando (3.8), (3.11) y (3.13), se

obtiene

Jsq̇(s) + bq̇(s) = kmia = km

va − kbq̇

Ra + Las
. (3.14)

Despejando la relación q̇(s)
va(s) se obtiene la función de transferencia

de interés, la cual es dada por

q̇(s)

va(s)
=

km

kmkb + [Js + b][Ra + Las]
. (3.15)

Finalmente, considerando que la inductancia de armadura La es
muy pequeña, es posible simplificar la función de transferencia
(3.15) a

q̇(s)

va(s)
=

km

kmkb + Ra[Js + b]
. (3.16)

La función de transferencia (3.16) representa un sistema de
primer orden.
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3.3. Controlador proporcional

Un controlador proporcional genera una señal de control pro-
porcional a la señal de error de velocidad. En la figura 3.7 se

observa el diagrama a bloques de un controlador proporcional en
términos de la variable de Laplace s.

Figura 3.7: Diagrama a bloques de un controlador proporcional en términos de
la variable de Laplace s.

Def́ınase el error de velocidad como

ė = q̇d − q̇, (3.17)

donde q̇d denota la velocidad deseada (constante) y q̇ la velocidad
real del motor. Un controlador proporcional está descrito por

va(t) = kpė(t) (3.18)

donde kp representa la ganancia proporcional del controlador y

ė(t) = q̇d − q̇(t) es el error de velocidad. La figura 3.8 muestra un
diagrama a bloques de la implementación del controlador propor-

cional (3.18).

3.3.1. Función de transferencia

La función de transferencia del controlador proporcional de

velocidad se encuentra definida por [47]
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Figura 3.8: Diagrama a bloques de la implementación del controlador propor-
cional.

va(s)

ė(s)
= kp (3.19)

de (3.16) y (3.19) se tiene que

q̇(s)

kpė(s)
=

km

Ra(Js + b) + kbkm

, (3.20)

que puede ser reescrita como

q̇(s)

kp[
q̇d

s
− q̇(s)]

=
km

Ra(Js + b) + kbkm

.

Finalmente, utilizando un poco de álgebra, es posible demostrar
que

q̇(s)
q̇d

s

=
kmkp

Ra(Js + b) + km(kb + kp)
(3.21)

es la función de transferencia de motor de CD en lazo cerrado

con el controlador proporcional, considerando como salida la ve-
locidad del motor q̇(t) y como entrada la velocidad deseada q̇d, la

cual es constante.

3.3.2. Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz

Sea
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H(s) =
n(s)

d(s)
(3.22)

la función de transferencia de un sistema. Entonces, el sistema
es estable si el polinomio d(s), conocido como polinomio carac-

teŕıstico del sistema, es Hurwitz.

De acuerdo con (3.21),

H(s) =
kmkp

Ra(Js + b) + km(kb + kp)
(3.23)

es la función de transferencia del sistema. El análisis de la estabi-
lidad del sistema representado por (3.23) se obtiene aplicando el
criterio de Routh-Hurwitz al polinomio caracteŕıstico del sistema

d(s) = Ra(Js + b) + km(kb + kp), (3.24)

donde km, Ra, J , kb y b son constantes estrictamente positivas.

El arreglo de los coeficientes para (3.24) es

s1

s0

∣

∣

∣

∣

RaJ

Rab + km(kb + kp)

Para que el polinomio (3.24) sea Hurwitz, la primera columna del
arreglo no debe de tener cambios de signo. Por lo tanto, dado que

Ra, J , b, Kb y km son constantes estrictamente positivas, kp > 0
es una condición suficiente para asegurar estabilidad del sistema

de lazo cerrado (3.23).

3.3.3. Teorema del valor final

El teorema de valor final se define como
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ĺım
t→∞

q̇(t) = ĺım
s→0

[sq̇(s)]. (3.25)

Dada la función de transferencia (3.21), aplicando la definición
del teorema del valor final (3.25), se tiene que

ĺım
t→∞

q̇(t) = ĺım
s→0

[sq̇(s)] = ĺım
s→0

s

[

kmkp

Ra(Js + b) + k(kb + kp)

]

q̇d

s

Simplificando

ĺım
t→∞

q̇(t) = ĺım
s→0

[

kmkp

Ra(Js + b) + km(kb + kp)

]

q̇d

=
kmkp

Rab + km(kb + kp)
q̇d.

Esto nos lleva a concluir que, utilizando el controlador de ve-
locidad proporcional no se cumple el objetivo de control; es decir,
ĺımt→∞[q̇d − q̇(t)] = 0 no se satisface.

3.4. Controlador proporcional integral

Un controlador proporcional integral de velocidad contiene un
término adicional en la señal del controlador que es proporcional

a la integral de la señal del error. En la figura 3.9 se observa el
diagrama a bloques de un controlador proporcional integral.

Un controlador proporcional integral está descrito por

va(t) = kpė(t) + ki

∫ t

0

ė(t)dt (3.26)

donde ki =
kp

Ti
se define como la ganancia integral y Ti > 0 es el

tiempo integral. Tanto kp como Ti son parámetros ajustables. El
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Figura 3.9: Diagrama a bloques de un controlador proporcional integral en térmi-
nos de la variable de Laplace s.

tiempo integral ajusta la acción del control integral, mientras que

un cambio en la ganancia proprocional kp afecta ambos términos
de la señal de control. El inverso del tiempo integral Ti se deno-

mina velocidad de ajuste [47]. La figura 3.10 muestra un diagrama
de bloques de la implementación del controlador proporcional in-

tegral (3.26).

Figura 3.10: Diagrama a bloques de la implementación del controlador propor-
cional integral.

3.4.1. Función de transferencia

La función de transferencia del controlador proporcional inte-

gral de velocidad está definida por [47]

v(s)

ė(s)
= kp

(

1 +
1

Ti

s

)

(3.27)
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De la ecuación (3.27) y de la función de transferencia del motor
de corriente directa (3.14), se tiene que

q̇(s)

kpė(s) + ki

s
ė(s)

=
km

Ra(Js + b) + kbkm

(3.28)

Sustituyendo la definición de error de velocidad e(s) = q̇d

s
−

q̇(s), dada en términos de la variable de Laplace s, en la ecuación
(3.28), es posible obtener la función de transferencia del motor de

CD en lazo cerrado con el controlador proporcional integral con-
siderando como salida la velocidad del motor q̇(t)y como entrada

la velocidad deseada q̇d, la cual está dada por

q̇(s)
q̇d

s

=
km[kps + ki]

s[Ra(Js + b) + kbkm] + kmkps + kmki

(3.29)

3.4.2. Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz

El polinomio caracteŕıstico del sistema se define como

d(s) = s[Ra(Js + b) + kbkm] + kmkps + kmki

= RaJs2 + [Rab + km(kb + kp)]s + kmki (3.30)

El arreglo de coeficientes aplicando Routh-Hurwitz es

s2

s1

s0

∣

∣

∣

∣

∣

∣

RaJ kmki

Rab + km(kb + kp)

kmki

De lo anterior, se puede concluir que dos condiciones suficientes
para asegurar estabilidad del sistema de lazo cerrado (3.29) son

1. ki > 0,

2. kp > 0.
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3.4.3. Teorema del valor final

Para calcular el valor de la velocidad del motor en estado esta-
cionario se hace uso del teorema del valor final, el cual es definido

por el ĺımite

ĺım
t→∞

q̇(t) = ĺım
s→0

[

sH(s)
q̇d

s

]

, (3.31)

donde q̇(s)
q̇d
s

= H(s) y H(s) es dado por el lado derecho de la

ecuación (3.29). Sustituyendo las expresiones necesarias, se tiene

que

ĺım
t→∞

q̇(t) = ĺım
s→0

[sq̇(s)]

= ĺım
s→0

s

[

km[kps + ki]

s2[Ra(Js + b) + kbkm] + kmkps + kmki

]

q̇d

s
= q̇d

Esto lleva a concluir que, utilizando el controlador de velocidad
proporcional integral, se cumple el objetivo de control; es decir,

ĺım
t→∞

[q̇d − q̇(t)] = 0

se satisface.

3.5. Conclusiones

El diseño de controladores implica un análisis teórico de la es-
tabilidad del sistema completo en lazo cerrado. Las caracteŕısticas

más importantes con las que debe cumplir cualquier controlador
son: 1) estabilidad y 2) desempeño. La estabilidad asegura que

la respuesta del sistema se encuentra acotada; mientras que el
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desempeño garantiza que se logrará el objetivo de control.

En este caṕıtulo se ha presentado el análisis de estabilidad y
desempeño de dos controladores de velocidad: proporcional y pro-

porcional integral; ambos aplicados a un motor de CD.

De acuerdo a los resultado obtenidos, se concluye que el con-
trolador de velocidad proporcional ofrece un pobre desempeño,

ya que no logra el objetivo de control; por el contrario, genera un
error de estado estacionario que depende directamente del valor
numérico de la ganancia proporcional kp, es decir, ĺımt→∞[q̇d −

q̇(t)] 6= 0. Sin embargo, una única condición suficiente para ase-
gurar estabilidad del sistema es kp > 0.

El análisis del desempeño del controlador de velocidad propor-

cional integral demuestra que se logra satisfacer el objetivo de
control, esto es, ĺımt→∞[q̇d − q̇(t)] = 0. Además, condiciones sufi-
cientes para asegurar estabilidad del sistema son: 1) ki > 0 y 2)

kp > 0.

De lo anterior, se puede concluir que, aunque ambos contro-
ladores garantizan la estabilidad del sistema de lazo cerrado, el

controlador de velocidad proporcional integral ofrece mejor de-
sempeño, y lo más importante, cumple con el objetivo de control

planteado: lograr que la velocidad del eje del motor q̇(t) tienda a
la velocidad deseada q̇d cuando el tiempo t tiende a infinito.
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Caṕıtulo 4

Plataforma experimental

En el presente trabajo de tesis se presenta el prototipo de una

plataforma experimental para la implementación de controladores
con ejecución en tiempo real. La retroalimentación del sistema de

control propuesto es implementada a través del puerto paralelo
mediante el diseño de funciones en lenguaje C.

El diseño de la plataforma experimental desarrollada está con-
formado por dos partes fundamentales para la implementación

de controladores: software y hardware. El software comprende: 1)
programación de los controladores y 2) comunicación v́ıa puerto

paralelo, ambos desarrollados en Simulink c©. El diseño del hard-
ware permite completar la retroalimentación en el lazo de control

y está definido por: 1) recepción del dato del puerto paralelo y
su conversión a un pulso de ancho modulado, 2) configuración de
la etapa de potencia, 3) decodificación de la velocidad y sentido

de giro a través de la lectura de los pulsos generados por el deco-
dificador óptico del motor y 4) env́ıo de la velocidad estimada a

través del puerto paralelo .

Los experimentos realizados en la plataforma construida fueron
desarrollados utilizando los modos de ejecución externo (tiempo
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real) y normal de Simulink c©. La implementación desarrollada en
modo externo pertenece a la plataforma propuesta cuya carac-

teŕıstica principal corresponde a una ejecución en tiempo real.
El diseño en modo normal fue desarrollado a través de la incor-
poración de funciones basadas en Matlab c©, cuya ejecución care-

ce de tiempo real y del cual existen precedentes en la literatura
[36, 48, 55, 29]. Por lo anterior, se diseñó una configuración pa-

ra ambos modos de ejecución, los cuales comparten las mismas
caracteŕısticas de implementación con la finalidad de ofrecer una

comparación objetiva entre la ejecución de sistemas de control en
tiempo real y no real.

La estructura de la plataforma experimental se muestra en el
diagrama a bloques de la figura 4.1. Obsérvese que la computa-

dora se encuentra representada por el bloque Windows XP c© como
referencia al sistema operativo en el que se encuentra diseñada

la plataforma experimental. Dentro de este bloque tenemos a
Matlab c© y Simulink c© como software de propósito espećıfico pa-

ra el modelado de los controladores a implementar.

Los bloques Lee paralelo y Envia paralelo representan las

funciones definidas para la comunicación entre la computadora
y los microcontroladores a través del puerto paralelo. La imple-

mentación de las funciones para la lectura y el env́ıo de datos v́ıa
puerto paralelo se encuentran basadas en los bloques Matlab Fcn

y S-Function builder de Simulink c© para modo normal y exter-
no, respectivamente. Ambos bloques se encuentran dentro de la

categoŕıa User-defined Functions en el explorador de libreŕıas
(Library browser) de Simulink c©.

El diseño del hardware propuesto para la plataforma experi-
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Figura 4.1: Diseño de la plataforma experimental.
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mental se encuentra basada en la inclusión de dos microcontrola-
dores Basic Stamp 2 [49] basados en el PIC16C57 SMD para: 1)

generación del pulso de ancho modulado para la regulación del
voltaje suministrado al motor de CD, y 2) retroalimentación del

sistema mediante el env́ıo de la velocidad estimada y la direc-
ción del motor hacia la computadora a través del puerto paralelo.

El voltaje suministrado al motor de CD se encuentra regulado a
través de un controlador HB25 Motor Controller; encargado de

convertir el pulso de ancho modulado en un porcentaje del voltaje
nominal.

Para la implementación de los controladores fue necesario di-
señar conversiones y escalamientos entre los diferentes elementos

de software y hardware que la conforman. A continuación se pre-
senta una descripción de las funciones diseñadas y las caracteŕısti-

cas de cada una de las etapas que forman parte de la estructura
de la plataforma experimental propuesta.

4.1. Comunicación v́ıa puerto paralelo con Simulink c©

La comunicación a través del puerto paralelo fue implementa-

da mediante el diseño de dos funciones que permitieran enviar y
recibir datos. Es necesario hacer hincapié en las restricciones pro-

pias del puerto paralelo: 1) el rango de valores permitidos para
el env́ıo de datos es de 0 a 255 debido a que sólo posee ocho bits

en el registro de datos y 2) la recepción de datos a través de este
puerto está limitada a una lectura de cinco bits pertenecientes al

registro de Status.

El diseño de las implementación de controladores utilizando los

modos normal y externo de ejecución incorporan la construcción
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de funciones utilizando diferentes bloques de Simulink c©.

Las funciones para el env́ıo y recepción de datos a través del
puerto paralelo para su implementación en modo externo fueron

desarrolladas mediante el bloque S-function builder, ya que es
necesario construir una función en lenguaje C para su conversión

a función S que permita una ejecución en tiempo real [69].

Por otro lado, la implementación en modo normal hace uso
de funciones de Matlab c© (.m) incrustadas en el modelo diseñado
en Simulink c© a través de bloques Matlab Fcn Function. Este

bloque aplica una función ó expresión de Matlab c© al dato que
recibe [64].

4.1.1. Análisis para el env́ıo de datos v́ıa puerto paralelo

De acuerdo a las caracteŕısticas y limitantes del puerto paralelo
SPP (véase sección 2.5), el rango de valores permitidos a enviar
por el puerto paralelo es de 0 a 255, equivalente a ocho bits (un

byte) de datos. Por consiguiente, el diseño del sistema de control a
implementar contempla una limitación en el rango de los valores

de la salida del controlador u(t), esto es,

−125 ≤ u(t) ≤ 125.

De esta manera, mediante la aplicación de

s(t) = 125 − u(t), (4.1)

se obtiene un valor escalado s(t) en un rango de 0 a 250, el cual

representa la salida del controlador u(t).

La tabla 4.1 muestra el escalamiento de valores utilizado para
el env́ıo de datos de la computadora hacia el microcontrolador
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Salida del controlador Valor enviado por el puerto paralelo
u(t) s(t)

125 0
124 1
...

...
0 125
...

...
-124 249
-125 250

Tabla 4.1: Escala de la salida del controlador.

Basic Stamp 2 c© encargado de la generación del pulso de ancho

modulado.

4.1.2. Análisis para la recepción de datos v́ıa puerto paralelo

La recepción de datos fue diseñada para realizarse a través de
los 5 bits correspondientes al registro de Status del puerto para-

lelo. Como consecuencia fue necesario implementar un método de
lectura denominado modo nibble (véase apéndice A). Este algo-

ritmo permite ejecutar dos lecturas de cuatro bits y de esta forma
generar un valor numérico entre 0 y 255. Cabe mencionar que el
modo nibble especifica el uso de un bit para coordinar ambas lec-

turas de cuatro bits y para ello se hace uso de un bit del registro
de control del puerto paralelo (Strobe - terminal 1).

En el caso de la plataforma experimental desarrollada, el valor

a recibir por la computadora a través del puerto paralelo corres-
ponde a la velocidad estimada y al sentido de giro del eje del

motor de CD.

La implementación del modo nibble dentro del desarrollo de

la plataforma experimental implica el diseño de una función que

77



permita la salida de un bit de control y la lectura de cuatro bits
simultáneos. La función desarrollada para la plataforma realiza

seis operaciones: 1) asigna a la salida del Strobe un pulso en alto,
2) lee el nibble más significativo, 3) asigna al Strobe un pulso en

bajo, 4) lee el nibble menos significativo, 5) acopla ambos valores
en un byte y 6) convierte el número binario a decimal.

Nuevamente, debido a las limitaciones de los valores permiti-

dos en la lectura de datos a través del puerto paralelo, es necesario
implementar un ĺımite en el rango de datos. Para ello, es necesa-
rio realizar el diseño de una nueva escala que permita recibir en

un solo valor ambos parámetros. Como resultado, se designó al
bit más significativo para representar el sentido de giro y los siete

bits restantes para obtener la velocidad del motor de corriente
directa (veáse figura 4.2).

Figura 4.2: Asignación de parámetros del dato recibido a través del puerto pa-
ralelo.

Los siete bits utilizados para la lectura de datos por el puerto
paralelo da como resultado que las velocidades que pueden ser

léıdas están limitadas a

−127 ≤ q̇(t) ≤ 127

en unidades de [pulsos/10ms]. Aśı, el valor que se recibe está da-
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do por la combinación de la velocidad y la dirección del motor;
es por ello que es necesario aplicar un algoritmo que permita la

separación de ambos parámetros. De esta manera, de acuerdo a
la asignación descrita en la figura 4.2, se obtiene un valor p(t) en

un rango de 0 a 255 para representar a la velocidad estimada y
la dirección del motor .

Figura 4.3: Algoritmo para determinar la dirección y velocidad estimada del
motor de CD. Valor corresponde al dato recibido por la computadora v́ıa
puerto paralelo.

En la tabla 4.2 se muestra la escala aplicada al valor léıdo

a través del puerto paralelo utilizando el algoritmo de la figura
4.3. De igual manera, en la figura 4.4 se presenta el algoritmo

diseñado en bloques de Simulink c©, equivalente al diagrama de
flujo presentado, para determinar la velocidad y el sentido de
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Valor léıdo por el puerto paralelo Velocidad estimada del motor
p(t) q̇(t) [pulsos/10ms]

127 127
...

...
2 2
1 1
0 0

128 0
129 -1
...

...
255 -127

Tabla 4.2: Escala de la velocidad y dirección del motor de CD.

Figura 4.4: Diseño en Simulink c© para determinar la velocidad estimada y el
sentido de giro en el motor de CD a partir del valor p(t) recibido a través del
puerto paralelo.
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giro del motor de corriente directa.

4.1.3. Implementación de la comunicación v́ıa puerto paralelo en
modo normal

La interacción entre la computadora y el puerto paralelo uti-

lizando este modo de ejecución fue desarrollada en Matlab c© a
través de la función digitalio. Esta función permite crear obje-

tos digitales de entrada/salida estableciendo el nombre del adap-
tador de hardware que se va a implementar y el identificador

correspondiente [63]. La inclusión de dichas funciones dentro de
los modelos de Simulink c© fue a través del bloque Matlab Fcn

Function.

Figura 4.5: Bloques Matlab Fcn Function de Simulink c© generados para la co-
municación a través del puerto paralelo en modo normal.

La construcción de bloques Matlab Fcn Function se basa en

la generación de las funciones en scripts de Matlab c© (.m). Las
funciones desarrolladas para el env́ıo y recepción de datos para

su implementación en la plataforma experimental usando el modo
normal de ejecución se encuentran en los apéndices B y C respec-
tivamente.

La configuración del bloque dentro del modelo a ejecutar se

muestra en la figura 4.6. Nótese que sólo es necesario especificar
el nombre de la función y definir el número de salidas que posee,

las cuales deberán ser iguales a las descritas dentro de la misma
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Figura 4.6: Interfaz gráfica de la configuración del bloque Matlab Fcn

Function.

función.

4.1.4. Implementación de la comunicación v́ıa puerto paralelo en
modo externo (Tiempo Real)

La comunicación a través del puerto paralelo en modo ex-
terno fue realizada mediante bloques S-function builder de

Simulink c©. Esto permite la incrustación de códigos en lenguaje
C sobre modelos de control construidos utilizando este paquete

de software.

La programación fué desarrollada en Visual C++ 6.0 de Mi-

crosoft c© mediante la generación de una libreŕıa que contiene las
funciones de enviar y recibir a través del puerto paralelo para su

ejecución en modo externo (tiempo real).

En la figura 4.7 se pueden observar los bloques de Simulink c©

construidos para efectuar la comunicación con el motor de corrien-
te directa por medio de la computadora.
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Figura 4.7: Bloques S-function de Simulink c© generados para la comunicación
a través del puerto paralelo en modo externo (tiempo real).

El bloque Send to parallel contiene la función motor send

generada en código C para enviar valores a través del puerto pa-
ralelo. De igual manera, el bloque From parallel contiene la

función rec motor que permite leer valores del puerto paralelo.
Considérese que dentro de este bloque se realizan dos lecturas al

puerto al igual que en el modo normal. Para obtener un solo valor
de ambas lecturas es necesario implementar corrimiento de bits y
la aplicación de una compuerta OR mediante software para unir

ambos valores en uno sólo de ocho bits.

S-function Builder es un bloque de la libreŕıa User-Defined
Functions de Simulink c© que fué utilizado para generar las fun-

ciones que permiten la comunicación con el puerto paralelo en
modo externo (tiempo real) y su configuración es especificada al

abrir el bloque (ver figura 4.8).

La configuración de la función está definida por:

1. El primer paso para construir es darle el nombre en la caja
de texto correspondiente a la opción S-function name bajo

la sección Parameters.

2. Bajo la pestaña denominada Initialization es posible con-
figurar caracteŕısticas generales de la función.

Seleccionar Inherited correspondiente a la opción Sample
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Figura 4.8: Interfaz gráfica de la configuración del bloque S-function builder.

mode. Se garantiza que la función hereda el tiempo de
muestreo especificado en el modelo.

3. En la sección Data Properties se procede a definir el tipo,
dimensiones y complejidad de los datos a recibir y enviar por

parte de la función.

En el diseño de la función rec_motor no se definió ningún
dato de entrada y solo uno de salida que corresponde a los

pulsos léıdos a través del puerto paralelo. Para el caso de
la función motor_send se especificó un dato de entrada

y uno de salida que corresponden a salida escalada del
controlador para su env́ıo por el puerto paralelo.

4. En la sección de Libraries se especifican los archivos que
contienen las funciones desarrolladas en C para la comunica-

ción v́ıa puerto paralelo.

5. En la pestaña de Outputs se define el nombre de la función
de C que se implementará.

6. Finalmente la función será construida de manera automática
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al ejecutar sobre el botón Build que se encuentra en la parte
superior derecha.

La construcción de funciones para su implementación en eje-
cuciones en modo externo (tiempo real) no es posible bajo todos

los lenguajes soportados por una función S. Por ejemplo, no es
posible incluir códigos en Matlab c© (.m) como parte de la fun-

ción para su ejecución en modo externo. Como consecuencia, las
funciones generadas en Matlab c© para modo normal durante el de-

sarrollo de las implementaciones del sistema de control no pueden
ser embebidas en modelos para ejecutarse en tiempo real.

4.2. PWM (Pulse Width Modulation)

La implementación del control en el motor de corriente directa

se realizó mediante la regulación de voltaje a través de la técnica
de control conocida como PWM (Pulse Width Modulation). Su

implementación implica el cálculo de un ciclo de trabajo (duty
cycle) para establecer la duración de la señal en alto correspon-

diente a un porcentaje del total de la duración de la señal [13].

La aplicación de esta técnica en el diseño de la plataforma ex-
perimental fué a través de la utilización de un microcontrolador
Basic Stamp 2 c© de Parallax c©. Este microcontrolador fué selec-

cionado por su fácil programación y caracteŕısticas de desempeño
(véase apéndice H.4). El microcontrolador recibe el dato directa-

mente del puerto paralelo en un rango de 0 a 250 y determina
el porcentaje del ciclo de trabajo (duty cycle) a generar. Las es-

pecificaciones aplicadas al pulso generado fueron determinadas
por las caracteŕısticas del regulador de voltaje del motor de CD
(véase sección 4.3).
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La programación del microcontrolador está desarrollada en un
intérprete derivado de BASIC denominado PBasic que fue desa-

rrollado por Parallax c© como lenguaje para programación de la
serie de microcontroladores Basic Stamp c©.

El periodo de tiempo utilizado en la implementación de la mo-

dulación del ancho de pulso fue de 10 milisegundos, el cual coin-
cide con el periodo de muestreo más pequeño utilizado en las

implementaciones de los controladores. Se usaron las funciones
PULSEOUT y PAUSE para generar la secuencia de pulsos necesa-
ria para el correcto funcionamiento del motor de CD. La función

PULSOUT (véase apéndice D) se caracteriza por trabajar en uni-
dades de 2 microsegundos; por ejemplo, un valor de PULSOUT de

750 creará un pulso de 1.5 milisegundos de ancho, uno de 500
creará un pulso de 1.0 milisegundos y aśı sucesivamente [51]. La

estimación del pulso modulado a generar por el microcontrola-
dor de acuerdo a las caracteŕısticas particulares de la plataforma
experimental diseñada está dado por

pulso(t) = s(t) ∗ 2 + 500, (4.2)

donde pulso(t) es el pulso generado y s(t) es el valor recibido
por el microcontrolador a través del puerto paralelo. De esta ma-

nera, mediante la aplicación de (4.2) se obtiene el valor del ancho
de pulso a generar por el microcontrolador correspondiente al da-
to recibido de la computadora v́ıa puerto paralelo; la tabla 4.3

describe este escalamiento.

En la figura 4.9 se muestran las conexiones f́ısicas entre el
microcontrolador y el puerto paralelo. Obsérvese que al registro de

datos (D0-D7) del puerto paralelo le corresponden las terminales
2 al 9 y se encuentra conectado a las entradas P0-P7 de la tarjeta
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Valor léıdo por el microcontrolador Valor calculado para Ancho del pulso generado
a través del puerto paralelo la función PULSOUT

s(t) pulso(t)

125 750 1.5 ms
...

...
...

0 500 1.0 ms
...

...
...

250 1000 2.0 ms

Tabla 4.3: Escalas entre el valor léıdo por el microcontrolador, el valor calculado
para la función PULSOUT de acuerdo a (4.2) y el ancho del pulso generado.

Figura 4.9: Conexiones entre el puerto paralelo y el microcontrolador para la
generación del pulso de ancho modulado.
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de desarrollo del Basic Stamp 2 c©. La salida del pulso de ancho
modulado es a través de la terminal denominada P15 de la tarjeta

del Basic Stamp 2 c©.

4.3. HB25 Motor Controller c©

El voltaje alimentado al motor de corriente directa fue ge-

nerado a través de un controlador HB25 Motor Controller c© de
Parallax c©. Este controlador fue escogido de manera arbitraria y

de acuerdo a sus especificaciones (véase apéndice H.1) se adapta-
ron los algoritmos para la conversión de los pulsos generados por

el Basic Stamp 2 c© a voltaje. HB25 Motor Controller c© posee un
modo predeterminado denominado Timeout que permite apagar
el motor después de 4 segundos de no recibir pulsos del microcon-

trolador. Una vez apagado, es posible reactivar el motor generan-
do un pulso válido como entrada del HB25 Motor Controller c©.

Esta caracteŕıstica permite evitar situaciones que pongan en ries-
go la plataforma en caso de fallas del microcontrolador [50].

En la figura 4.10 se muestra la configuración de las conexiones
entre la tarjeta del Basic Stamp 2 c© que genera la señal de pul-

sos y el HB25 Motor Controller c©, encargado de regular el voltaje
suministrado al motor de CD. Obsérvese que los pulsos genera-

dos para la regulación del voltaje se define en periodos de [10 ms].

El voltaje máximo suministrado por la fuente de poder utili-
zada en el desarrollo de la plataforma experimental es de 12 volts.

El objetivo del microcontrolador Basic Stamp 2 c© consiste en
la conversión del valor escalado s(t) obtenido v́ıa puerto paralelo,

correspondiente a la salida del controlador u(t), a un pulso de an-
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Figura 4.10: Diagrama esquemático de la recepción de datos en la tarjeta de
desarrollo del microcontrolador Basic Stamp 2 c© y el HB25 Motor Controller c©

para la regulación de voltaje.

cho modulado. Las restricciones del pulso a generar están dados
por las especificaciones del HB25 Motor Controller c©.

Valor recibido v́ıa Ancho de pulso generado Voltaje suministrado por el
puerto paralelo por el Basic Stamp 2 c© HB25 Motor Controller c©

s(t)

125 1.0 ms 100%
...

...
...

0 1.5 ms 0%
...

...
...

250 2.0 ms -100%

Tabla 4.4: Descripción del voltaje suministrado por el HB25 Motor Controller c©

de acuerdo al ancho de pulso recibido del Basic Stamp 2 c©.

El rango de valores de los anchos de pulsos que maneja el
HB25 Motor Controller c© para la regulación de voltaje es de [1.0,

2.0] ms. En la tabla 4.4 se describe la correspondencia entre el
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valor recibido por el puerto paralelo, el ancho del pulso generado
por el Basic Stamp 2 c© y el voltaje generado por el HB25 Motor

Controller c©. De esta manera, un ancho de pulso con duración 1.0
ms en alto generará un voltaje de +12 V y uno con duración de

2.0 ms permitirá suministrar un voltaje de -12 V; ambos pulsos
se generan en un periodo de 10ms (véase figura 4.10).

4.4. Velocidad y Dirección

El motor de corriente directa utilizado en la plataforma ex-
perimental es un PITTMAN LOCG c© de la serie 14000 modelo

14207S008. Posee un decodificador óptico de cuadratura de dos
canales (sección 4.4.1) para determinar la velocidad y sentido de
giro del motor de corriente directa con una resolución de 500 ppr

(pulsos por revolución).

En la figura 4.11 se muestra la configuración de las conexiones
que permiten la estimación de la velocidad y el sentido de giro

del motor de CD. Obsérvese que la velocidad es estimada por el
microcontrolador mediante un conteo de los pulsos generados por
el decodificador óptico en el canal A, mientras que la dirección

es determinada por el biestable tipo D (SNL74LS374) al conectar
los canales A y B del decodificador óptico.

La programación del microcontrolador para estimar ambos

parámetros se encuentra en el apéndice E. Cuando ambos paráme-
tros han sido estimados, son combinados en un sólo valor. Este

valor es enviado por el microcontrolador a la computadora v́ıa
puerto paralelo.
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Figura 4.11: Conexiones entre motor de CD, microcontrolador y puerto paralelo
para la estimación de la velocidad y el sentido de giro.

4.4.1. Decodificador óptico de cuadratura

Un decodificador óptico de cuadratura es un dispositivo utili-
zado para el sensado de posición y rotación a través de la conver-

sión de desplazamiento en pulsos digitales. Consta de un disco con
sectores codificados con patrones en color opaco y transparente
que se encuentra fijo al eje del motor. El funcionamiento de este

dispositivo se basa en la conversión de la lectura de los patrones
del disco en una señal de pulsos (canales A y B). La posición y

velocidad del motor pueden ser determinadas mediante el conteo
de los pulsos de salida generados.

Una caracteŕıstica presente en la salida de ambos canales del

decodificador óptico es un desplazamiento de 90 grados entre un
canal y otro (véase figura 4.12). Ésta caracteŕıstica permite saber
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Figura 4.12: Sentido de giro mediante un decodificador óptico de cuadratura.

el sentido de giro del motor. Por ejemplo, si los pulsos del canal

A gúıan al pulso del canal B, el motor se encuentra girando en
el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha;

si los pulsos del canal B gúıan al canal A, entonces el motor se
encuentra girando en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda
[22].

4.4.2. Estimación de velocidad y dirección

La estimación de la velocidad fue realizada por el microcon-
trolador Basic Stamp 2 c©. Para ello se implementó una lectura
de pulsos en un tiempo de 10 ms mediante la función COUNT de

PBasic.

Como se mencionó en la sección 4.1, la lectura de los pulsos
del motor fue realizada a través de la sincronización de un bit

de control (Strobe) del puerto paralelo para llevar a cabo dos
lecturas de cuatro bits.

Para lograr su implementación f́ısica fue necesario incluir en el
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diseño un multiplexor de cuadrángulo de dos entradas (Quad 2-
input Multiplexer - SN74LS157) para sincronizar la lectura de dos

nibbles, es decir, un valor de ocho bits en total. Mediante la apli-
cación de la señal en el bit de control del Strobe como interruptor
lógico entre ambas lecturas es posible leer los cuatro bits menos

significativos cuando está en bajo y los cuatro bits más signifi-
cativos cuando la salida del bit de control del Strobe está en alto.

La estimación del sentido de giro del motor de corriente directa

es a través de la lectura de los pulsos generados por el decodifi-
cador óptico (véase sección 4.4.1). La decodificación del sentido
de giro del motor fue implementada a través de la inclusión de

un biestable tipo D (D-type Flip Flop - SN74LS374). Para ello es
necesario conectar los canales A y B a las entradas D y CLK del

biestable; una salida Q en bajo significa una velocidad positiva
(hacia la derecha) mientras que una salida Q en alto implica una

velocidad negativa (hacia la izquierda).

Una vez que se han estimado ambos parámetros se conectan
las salidas Q del biestable tipo D a la entrada P15 y el canal A
del decodificador óptico a la terminal P14 de la tarjeta del Basic

Stamp 2 c©. A partir de estos valores se realizan las operaciones ne-
cesarias para formar un sólo valor a enviar por el puerto paralelo

(véase apéndice E).

4.5. Conclusiones

Se ha presentado el diseño de una plataforma experimental pa-

ra la implementación de controladores utilizando dos modos de
ejecución: modo normal y modo externo.
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El diseño que se presenta se basa en el uso del puerto paralelo
como elemento de comunicación entre la computadora y el siste-

ma a controlar.

Se describieron las conexiones f́ısicas y el software desarrollado
para implementar un sistema de control en tiempo real y tiempo

no real.
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Caṕıtulo 5

Resultados Experimentales

En este caṕıtulo se presenta una evaluación experimental de

los resultados obtenidos durante la implementación de controla-
dores de velocidad (definidos en el caṕıtulo 3) sobre la plataforma

experimental que se ha descrito en caṕıtulos anteriores.

5.1. Implementaciones en Simulink c©

Se diseñaron modelos representativos de controladores propor-

cional y proporcional integral en modos normal y externo (tiempo
real). Todos los modelos fueron configurados para su ejecución
para ser resueltos de manera discreta y con paso fijo (discrete

fixed-step solver).

Los solucionadores discretos existen para resolver modelos pu-
ramente discretos. Un solucionador de paso discreto resuelve el

modelo en intervalos de tiempo regulares desde el inicio hasta ter-
minar la ejecución del modelo. El tamaño del intervalo de tiempo
se le conoce como tamaño del paso (step size). Normalmente,

mediante el decremento del tamaño del paso se incrementa la
precisión de los resultados [12].
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Simulink c© provee dos tipos de solucionadores discretos: de pa-
so fijo (fixed-step) y de paso variable (variable-step) (véase figura

5.1).

Figura 5.1: Solucionadores discretos en Simulink c©.

Un solucionador de paso fijo establece que el tamaño del paso
de integración es igual al tiempo de muestreo fundamental espe-

cificado para la ejecución del modelo; mientras que una ejecución
con paso variable establece cambios en el tamaño del paso de in-

tegración para igualar la distancia entre los tiempos de muestreo
[11].

Para la implementación del modo externo es necesario hacer
uso del compilador incluido por Simulink c© denominado Real-

Time Workshop c© con la finalidad de convertir modelos en código
ejecutable en tiempo real en la plataforma. El compilador para

modelos en tiempo real bajo la plataforma Windows c© es Real-
Time Windows Target c©. Para configurarlo sólo es necesario selec-
cionar rtwin.tlc en System target file dentro de la configu-

ración de Realtime Workshop c© accesando a través de Simulation
→ Configuration Parameters en el menú de configuración de

cada modelo a implementar (obsérvese figura 5.2).
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Figura 5.2: Configuración de Real-time Workshop c© para ejecuciones en modo
externo.

El diseño de las implementaciones para ambos modos de ejecu-

ción (normal y externo) fue a través de modelos discretos definien-
do diferentes tiempos de muestreo para realizar una evaluación
de las respuestas obtenidas del sistema. Se definieron tiempos de

muestreos ts = 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y 0.05 [s] para cada modelo.

Por conveniencia, las mediciones a la velocidad del eje del mo-
tor se realizaron en unidades de [pulsos/10ms]. De esta manera

tenemos que 1 [pulso/10ms] = 100 [pulsos/s] = 1.26 [rad/s], dado
que el encoder tiene una resolución de 500 [pulsos/rev].

La velocidad de referencia para los experimentos fue de

q̇d = 50 [pulsos/10ms] = 63 [rad/s].

Cabe mencionar que la velocidad del motor es de aproxima-
damente 150 [rad/s] cuando se aplica un voltaje máximo de 12
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volts, según datos del fabricante [15]. La velocidad de referen-
cia q̇d seleccionada tiene una relación aproximada de un tercio

con respecto a la velocidad del motor cuando se aplica el voltaje
máximo de 12 volts. Esto significa que con la velocidad deseada
q̇d seleccionada se tiene un margen de potencia para rechazo a

perturbaciones y transitorios abruptos en la respuesta del motor.

5.1.1. Controlador Proporcional

Los modelos diseñados en Simulink c© para la implementación
del controlador proporcional en modos normal y externos se mues-

tran en las figuras 5.3 y 5.4. Ambas implementaciones tienen una
ganancia proporcional kp = 0.5 (véanse figuras 5.5 y 5.6). El estu-

dio teórico de la estabilidad de lazo cerrado el control de velocidad
en un motor de CD es dado en la sección 3.3.

Figura 5.3: Modelo en Simulink c© del controlador proporcional en modo normal.

Obsérvese que la comunicación hacia el motor de corriente di-

recta se lleva a cabo a través de dos bloques basados en funciones
de Matlab c©(ver anexos B y C).

En el modelo diseñado para el modo de ejecución externo se
establece una comunicación basada en bloques S-function de
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Figura 5.4: Modelo en Simulink c© del controlador proporcional en modo externo
(tiempo real).

Simulink c© diseñadas en lenguaje C para enviar y recibir datos por
el puerto paralelo (ver anexos F y G respectivamente). Esta carac-
teŕıstica permite la ejecución a través de Real-Time Workshop c©

y por consecuencia que pueda implementarse usando este modo
(tiempo real). En modo normal se utiliza un bloque Matlab Fcn

Function para incrustar una función de Matlab c© dentro del mo-
delo.

Los resultados de las implementaciones en modo normal y ex-

terno son mostrados en las figuras 5.5 y 5.6 respectivamente. En
ambas gráficas es posible observar que la velocidad del motor q̇(t)
no converge a la velocidad deseada q̇d, presentándose un error de

estado estacionario. La razón de este comportamiento es que un
controlador proporcional no es suficiente para compensar el efec-

to de la fricción viscosa presente en la dinámica del motor y la
fuerza contraelectromotriz. En la sección 3.3.3 se presenta la jus-

tificación teórica.

Nótese también que la implementación en modo normal pre-

senta variaciones en el comportamiento dependiendo directamen-
te del tiempo de muestreo especificado para su ejecución. Caso
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Figura 5.5: Velocidad del motor usando controlador proporcional implementado
en modo normal con kp = 0.5.
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Figura 5.6: Velocidad del motor usando controlador proporcional implementado
en modo externo (tiempo real) con kp = 0.5.
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contrario es la ejecución en modo externo, ya que existe consis-
tencia en los resultados obtenidos (veáse figura 5.6) y no muestra

dependencia del periodo de muestreo en la respuesta obtenida del
sistema.

5.1.2. Controlador Proporcional Integral

Para la implementación del controlador proporcional integral
en modo normal y modo externo (tiempo real) utilizando Simulink c©,
se diseñaron modelos análogos utilizando los mismos bloques de

las funciones diseñadas para la implementación del controlador
proporcional. Ambas implementaciones están representadas en

las figuras 5.7 y 5.8. El análisis teórico del controlador propor-
cional integral es presentado en la sección 3.4.

Figura 5.7: Modelo de Simulink c© del controlador proporcional integral en modo
normal con kp = 0.5 y ki = 5.

Obsérvese que en ambos modos de implementación se utiliza-
ron los mismos valores numéricos de las ganancias del controlador
proporcional integral, kp = 0.5 y ki = 5.

Los resultados experimentales de la implementación del con-

trolador proporcional integral mostraron diferencias significativas
entre ambos modos de ejecución. En la ejecución en modo normal
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Figura 5.8: Modelo de Simulink c© del controlador proporcional integral en modo
externo (tiempo real) con kp = 0.5 y ki = 5.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
−40

−20

0

20

40

60

80

Tiempo (Seg)

P
ul

so
s/

10
m

s

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

Tiempo de muestreo (seg)

Figura 5.9: Velocidad del motor usando el controlador proporcional integral im-
plementado en modo normal con kp = 0.5 y ki = 5.
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Figura 5.10: Velocidad del motor usando el controlador proporcional integral
implementado en modo externo (tiempo real) con kp = 0.5 y ki = 5.

se presentaron “saltos” en la lectura de los pulsos generados por
el encoder del motor de CD. Mientras que en la ejecución en modo
externo (tiempo real) se obtuvieron curvas de respuesta más sua-

ves y parecidas entre śı. Sin embargo, a pesar de las diferencias en
las implementaciones, obsérvese también en las figuras 5.9 y 5.10

que la velocidad del motor q̇(t) tiende en forma exponencial a la
velocidad deseada q̇d, confirmándose la robustez de este controla-

dor con respecto a la fricción viscosa y la fuerza electromotriz del
motor de CD. Véase la sección 3.4.3 para la justificación teórica.

5.2. Análisis de Resultados

Los resultados experimentales de control de velocidad presen-

tados en la sección anterior demuestran deficiencias en la respues-
ta del sistema cuando se utiliza el modo normal de ejecución. Sin

embargo, no ocurre lo mismo cuando se ejecuta en modo externo
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(tiempo real), ya que no sólo garantiza consistencia y repetitivi-
dad en las respuestas obtenidas, sino que también su ejecución

se lleva a cabo en el tiempo en que fue especificado y los cálcu-
los han sido obtenidos en el intervalo de tiempo definido para ello.

Dado que los cálculos en modo normal están basados en un
vector de tiempo que no se encuentra conectado a un reloj de

hardware, los cálculos se realizan tan rápido como la computa-
dora puede de acuerdo a sus caracteŕısticas. Ésto podŕıa ser una

explicación a los resultados obtenidos bajo este esquema.

Particularmente existen varios puntos a debatir utilizando el

modo normal de ejecución:

1. “Saltos”inesperados en la respuesta del sistema que

no siempre se presentan.

La ejecución del mismo modelo usando los mismos pa-
rámetros en la misma computadora presentan diferentes

respuestas utilizando en modo normal de ejecución, mien-
tras que en modo externo (tiempo real) se observa repeti-
tividad en las respuestas del sistema (obsérvese las figuras

5.11 y 5.12, respectivamente).

En una ejecución en modo normal no existe repetitividad

en los resultados obtenidos en la lectura de la velocidad
del motor de corriente directa, puesto que se puede obser-

var claramente que los resultados difieren de una ejecución
a otra cuando se aplican los mismos parámetros kp y ki

en el controlador ejecutándose bajo el mismo periodo de
muestreo ts en la misma computadora.
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Figura 5.11: Resultados de tres ejecuciones del controlador proporcional integral
en modo normal con kp = 0.5 y ki = 5 con un tiempo de muestreo ts = 0.05
segundos.
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Figura 5.12: Resultado de tres ejecuciones del controlador proporcional integral
en modo externo (tiempo real) con kp = 0.5 y ki = 5 con un tiempo de muestreo
ts = 0.05 segundos.
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No existe una explicación completamente satisfactoria pa-
ra entender la disparidad entre los resultados obtenidos

usando el modo normal de ejecución; sin embargo, po-
demos conjeturar al respecto y atribúırselo directamen-

te a la funcionalidad del sistema operativo para ejecutar
programas y todas las aplicaciones (antivirus, mensaje-

ro, actualizaciones de windows, etc.) que se encuentran
en ejecución de manera simultánea a nuestra implemen-

tación en modo normal (véase sección 2.2).

Por otra parte, en la gráfica correspondiente a la ejecu-
ción en modo externo (tiempo real, figura 5.12), se puede

observar que las curvas correspondientes a las tres ejecu-
ciones son bastante parecidas, concluyendo que usando el

modo externo se puede obtener una buena repetitividad
en los resultados de un controlador que se implemente.

2. La respuesta del sistema depende de las caracteŕısti-
cas técnicas de la computadora.

Como se discutió en el punto anterior, al realizar imple-
mentaciones del controlador proporcional integral usando

la misma computadora se observó una falta de repetiti-
vidad en los resultados obtenidos sobre la velocidad del

motor de corriente directa. De acuerdo a lo observado,
también se realizaron experimentos del controlador pro-
porcional integral en modo normal y externo en dos com-

putadoras con caracteŕısticas técnicas diferentes (ver ta-
bla 5.1) y se obtuvieron los siguientes resultados.

En las figuras 5.13 y 5.14 se muestran las respuestas de la
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Caracteŕıstica PC1 PC2

Sistema Operativo Windows XP Pro SP 2 Windows XP Pro SP 2
Microprocesador Intel Pentium IV Intel Pentium IV

3.00 Ghz 3.00 Ghz
Memoria RAM 504 Mb 512 Mb
Disco Duro 74.4 Gb 37.2 Gb
Espacio Libre 51.4 Gb 29.9 Gb

Tabla 5.1: Caracteŕısticas técnicas de las computadoras utilizadas para la imple-
mentación de controladores proporcional integral en modos normal y externo.
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Figura 5.13: Controlador proporcional integral en modo normal con kp = 0.5 y ki

= 5 a un tiempo de muestreo ts = 0.05 segundos de acuerdo a las caracteŕısticas
descritas en la tabla 5.1.
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velocidad del motor usando el mismo modelo y modo de
ejecución pero utilizando diferentes computadoras. Mien-

tras que la ejecución en modo externo (tiempo real) se
obtiene un comportamiento similar en ambas computa-

doras, cuando se ejecuta el mismo controlador en modo
normal de ejecución se presentan discrepancias en la res-

puesta de la velocidad del motor de corriente directa.
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Figura 5.14: Controlador proporcional integral en modo externo (tiempo real)
con kp = 0.5 y ki = 5 a un tiempo de muestreo ts = 0.05 segundos de acuerdo
a las caracteŕısticas descritas en la tabla 5.1.

La ejecución de un modelo en modo normal genera resul-

tados diferentes con respecto a las caracteŕısticas técni-
cas de la computadora en la que se ejecuta. Nuevamen-
te, esto es debido a que la ejecución en modo normal se

hará tan rápido como haya recursos disponibles, y en com-
putadoras diferentes tendremos capacidades diferentes, y

por consecuencia, resultados diferentes.
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Nótese que las caracteŕısticas de las computadoras utiliza-
das son similares en cuanto a sistema operativo, velocidad

del microprocesador y memoria RAM. Por consecuencia,
esta situación nos sugiere que, las respuestas obtenidas en

la velocidad del motor en la implementación de un mis-
mo controlador en computadoras con diferencias técnicas

mayores a las utilizadas en los experimentos que aqúı se
presentan, podŕıan no parecerse entre śı.

3. Escalamiento temporal dependiente del tiempo de mues-
treo.

La ejecución en modo normal del modelo utilizando dis-

tintos periodos de muestreo ts presenta cambios significa-
tivos en las lecturas de la velocidad del motor de corriente

directa. Como resultado obtenemos un escalamiento en el
vector del tiempo en la respuesta del sistema controlado
dependiente del tiempo de muestreo ts utilizado para cada

experimento correspondiente a cada periodo de muestreo.

Tiempo de muestreo Vector de tiempo utilizado para
ts (segundos) generar la gráfica 5.15

0.01 t

0.02 t∗0.5
0.03 t∗0.3333
0.04 t∗0.25
0.05 t∗0.20

Tabla 5.2: Escalamiento del vector de tiempo de los experimentos en modo
normal.

En la figura 5.15 se observan las respuestas de velocidad
para cada periodo de muestreo graficadas con respecto al

vector de tiempo referido en la tabla 5.2, en donde t es el
vector de tiempo obtenido en cada ejecución correspon-
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Figura 5.15: Respuestas del controlador proporcional en modo normal con kp =
1 para distintos periodos de muestreo graficadas con respecto a un vector de
tiempo escalado (ver tabla 5.2).

diente a ese periodo de muestreo ts.

Los resultados sugieren que el tiempo de muestreo ts usa-
do en la ejecución del controlador tiene efectos drásticos

en la respuesta temporal del sistema.

4. La duración en la ejecución de modo normal es muy
diferente al tiempo especificado para su ejecución.

En modo normal, la ejecución de un modelo se llevará a

cabo tan rápido como la computadora pueda realizar los
cálculos de acuerdo a sus caracteŕısticas técnicas y a los

recursos disponibles. Es por ello que, una ejecución en
modo normal utilizando un periodo de muestreo muy pe-
queño puede retardar significativamente la duración total

de dicha ejecución.
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Controlador Tiempo de Muestreo Duración de ejecución
(segundos) (segundos)

Proporcional

0.01 204.8
0.02 145.8
0.03 56.3
0.04 23.4
0.05 11.0

Proporcional Integral

0.01 467.3
0.02 305.3
0.03 155.1
0.04 116.5
0.05 77.5

Tabla 5.3: Duración de la ejecución de los experimentos en modo normal con un
tiempo t =5 segundos como duración del experimento.

En la tabla 5.3 pueden observarse la duración total de
cada ejecución cuando se ha especificado un tiempo de

5 segundos para su ejecución total. Es importante desta-
car que los tiempos obtenidos vaŕıan de una ejecución a

otra sin importar que se trate del mismo modelo, con los
mismos valores de ganancias y su implementación en la

misma computadora.

Los resultados muestran que la ejecución del controlador

en modo normal genera retrasos significativos en la ob-
tención de los resultados. Inclusive, como se discutió an-
teriormente, una computadora con diferentes caracteŕısti-

cas técnicas influiŕıa tambien en la duración total de los
experimentos.
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5.3. Conclusiones

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos al im-
plementar controladores de velocidad proporcional y proporcio-

nal integral en modos normal y externo de ejecución, es posible
observar diferencias entre ambas implementaciones.

Podemos concluir que el modo normal de ejecución presenta
discrepancias en los resultados obtenidos (“saltos”, escalamiento

temporal, duración de la ejecución) debido a que su funciona-
miento se encuentra limitado en varios aspectos tales como: las

caracteŕısticas técnicas de la computadora, tiempo de muestreo
y posiblemente a más factores que influyan en la rapidez de la

computadora.

Por otro lado, una implementación en modo externo de ejecu-
ción presenta buenos resultados aún para distintos periodos de
muestreo como se puede apreciar en las curvas de respuesta de

la velocidad del motor, además de que la duración total de eje-
cución coincide con el tiempo de duración especificado para el

experimento. Sumado a ésto, el modo externo (tiempo real) de
ejecución no presenta ninguna de las caracteŕısticas desfavorables

de la ejecución en modo normal.

En resumen, a través de las comparaciones realizadas, se ha
demostrado que realizar un experimento de control utilizando el
modo normal de ejecución de Simulink c© puede obtenerse un re-

sultado bastante distinto al obtenido con implementaciones en
modo externo. De esta manera, se demuestran deficiencias en los

diseños utilizados en trabajo previos como [36] y [48], los cuales
proponen utilizar el modo normal para el desarrollo de sistemas
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de control.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En el presente trabajo de tesis se presentó el diseño, desarrollo

e implementación de una plataforma experimental en tiempo real
para la implementación de controladores retroalimentados, cuya

principal caracteŕıstica es el uso del puerto paralelo de la com-
putadora para establecer el lazo cerrado de control del sistema.

Se combina el uso de microcontroladores y software de propósito
espećıfico sin la necesidad de utilizar tarjetas de adquisición de
datos. Particularmente, se han desarrollado implementaciones de

controladores de velocidad proporcional y proporcional integral
aplicados a un motor de CD.

Los puntos más importantes del trabajo desarrollado en la pre-

sente tesis son:

1. Importancia del tiempo real de ejecución en la im-
plementación de controladores. Desde el punto de vista

práctico, existen muchos puntos a considerar en la implemen-
tación de un algoritmo de control. A este respecto, el trabajo

desarrollado en esta tesis ha mostrado que la respuesta de un
sistema depende y es afectado si la implementación f́ısica no

satisface ciertas condiciones.
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La incorporación de computadoras como parte del sistema de
control nos lleva al análisis de caracteŕısticas que limitan la

ejecución, en donde lo más importante es el tiempo real. Es
necesario aclarar que el tiempo real no se define como rapidez

sino como precisión en el tiempo especificado para la ejecu-
ción.

Hoy en d́ıa, muchos diseñadores de controladores menospre-
cian la ejecución en tiempo real y algunos otros no la consi-

deran. El trabajo desarrollado permite concluir que el tiempo
real es un factor fundamental que influye directamente en las
prestaciones de un algoritmo de control y que su ausencia

en la realización de experimentos de control dismininuye la
validez de los resultados obtenidos.

2. Diseño de una plataforma experimental para la imple-
mentación de controladores en tiempo real. Las prin-

cipales caracteŕısticas del proyecto desarrollado son:

La plataforma diseñada se encuentra desarrollada utili-
zando el sistema operativo Windows c©. Considérese que a

pesar de ser una plataforma comercial muy popular para
el desarrollo de aplicaciones, no posee un desempeño en
tiempo real por śı misma.

El diseño de las implementaciones para ejecución en tiem-
po real fue realizada mediante la incorporación de un soft-

ware de propósito espećıfico denominado Matlab c©. Adi-
cionalmente, se ha hecho uso de Simulink c©, la cual es una

herramienta que permite el diseño de algoritmos de con-
trol a través de bloques y una serie de compiladores que

forman parte de este software.

La base fundamental del proyecto que se presentó consiste
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en la incorporación del puerto paralelo como medio de
retroalimentación para cerrar el lazo de control con la

computadora.

Para el manejo de señales del motor, tales como el volta-

je de alimentación y los pulsos del decodificador óptico,
se incorporó al diseño el uso tarjetas de desarrollo que

utilizan microcontroladores Basic Stamp 2 c©.

3. Comparaciones entre controladores de velocidad uti-

lizando ejecuciones en tiempo real y no real. Basados en
la teoŕıa del control, se han realizado experimentos de control
de velocidad de un motor de corriente directa. De esta forma,

ha sido posible presentar una comparación entre la ejecución
de controladores utilizando dos modos de ejecución: normal

y externo.

Se concluye que mientras en la ejecución en modo externo
(tiempo real) se presenta repetitividad en la respuesta del

motor y respuestas consistentes con la teoŕıa de control, en la
ejecución en modo normal (llámese tiempo no real) existe una

dependencia de los resultados del vector de tiempo calculado
para su ejecución y no existe repetitividad en los resultados
obtenidos. Véase sección 5.

4. Plataforma experimental para la implementación de

controladores independiente al uso de tarjetas de ad-
quisición de datos. La principal aportación de la presente
tesis ha sido el uso del puerto paralelo como medio de re-

troalimentación de datos de la plataforma experimental. De
esta manera, se genera una independencia en cuanto al uso

de tarjetas de adquisición de datos en la implementación de
un sistema de control.
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Caṕıtulo 7

Trabajo a futuro

Los constantes avances tecnológicos en el área computacional

ha permitido que el desarrollo e implementación de sistemas de
control sea una tarea más sencilla; sin embargo, aún queda mucho

por diseñar e incorporar.

Del presente trabajo de tesis se desprenden varios aspectos que
hacen del desarrollo de implementaciones de sistemas de control
sea un área atractiva para realizar investigación. Algunos proble-

mas para abordar son:

Śıntesis en un solo microcontrolador el esquema ac-

tual de control. En el diseño de la plataforma actual se uti-
lizaron dos microcontroladores para el manejo de las señales.

Los microcontroladores implementados fueron utilizados pa-
ra el env́ıo y recepción de datos de la computadora v́ıa puerto

paralelo.

La śıntesis de ambas funciones en un sólo microcontrolador
implica el uso del reloj interno que posee el microcontrolador
de tal manera que permita la sincronización de ambos proce-

sos. En una ejecución en tiempo real, la precisión del tiempo
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en que se ejecuta cada operación es lo más importante.

Utilizar más puertos de la computadora para contro-
lar más de un sistema en tiempo real. Como es bien

sabido, una computadora necesita comunicarse con otros dis-
positivos y para ello dispone de puertos. Un puerto permite

el intercambio de información y por consiguiente representa
una retroalimentación de datos.

En el diseño de la plataforma experimental se incorporó el uso

del puerto paralelo como v́ıa de comunicación; sin embargo,
también es posible hacer uso de más puertos provistos por la
computadora (serial, USB, entre otros); de tal manera, que

sea posible controlar más de un solo sistema (planta) a la vez.

Entiéndase que la manipulación de los puertos de una com-
putadora incluye un análisis de las caracteŕısticas f́ısicas y

lógicas de acuerdo a su tipo. Más complicado aún, es necesa-
rio seguir estrictamente las reglas dictadas para su utilización;

en otras palabras, el funcionamiento de un puerto obedece a
su protocolo y su uso implica el seguimiento de las reglas es-

tablecidas para ello.

Es importante aclarar que, de todos los puertos que posee una
computadora, el puerto paralelo es el más fácil de manejar; la

inclusión de puertos como el serial o el USB implica el diseño
de programas más complejos y por consiguiente, es necesario
que el desarrollador posea las caracteŕısticas suficientes en

cuanto a programación se refiere.

Comparación de resultados contra el uso de una tar-
jeta de adquisición de datos en aplicaciones de modo
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externo (tiempo real). Muchos sistemas de control han si-
do implementados en tiempo real haciendo uso de una tarjeta

de adquisición de datos.

La plataforma experimental diseñada para esta tesis no nece-
sita de tarjetas de adquisición de datos para establecer el lazo

de control. Por tal motivo, es necesario realizar experimentos
que comprueben su efectividad contra una plataforma cuyo
diseño incorpore el uso de tarjetas de adquisición de datos

para retroalimentar el sistema de control.
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73-78, Junio 2006.

[45] C. Monroy, R. Kelly, M. Arteaga, and E. Bugarin. “Remote
visual servoing of a robot manipulator via internet 2”. Jour-

nal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 49, pp. 171-187,
Springer, Junio 2007.
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tor”. Universidad Linköping, Tesis, Suecia, 2003. Disponible:

http://www.ritzau.se/liu/papers/ritzau-thesis.pdf.

[59] G. Silberchatz. “Operating systems concepts”. Addison-

Wesley, 5ta. edición, 1998.

[60] J. Sánchez, S. Dormido, and F. Esquembre. “The learning of

control concepts using interactive tools”. Computer Applica-
tions in Engineering Education, pp. 84-98, 2005.

[61] D. Solomon. “Inside Windows NT”. Microsoft Press, 2da.

edición, 1988.

[62] How stuff works? “How operating systems work?”. Sitio Web,

127



Julio 2007. Disponible:http://computer.howstuffworks.com/operating-system.

htm.

[63] Inc. The Mathworks. “Digitalio”. Sitio Web, Julio

2007. Disponible:http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/daq/

digitalio.html.

[64] Inc. The Mathworks. “Matlab Fcn”. Sitio Web, Ju-
lio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/

simulink/slref/matlabfcn.html.

[65] Inc. The Mathworks. “Matlab c©”. Sitio Web, Julio 2007.
Disponible:http://www.mathworks.com.

[66] Inc. The Mathworks. “Real-Time Windows Target c© user’s

guide”. Sitio Web, Julio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/

access/helpdesk/help/toolbox/rtwin/ug/ug_intropage.html.

[67] Inc. The Mathworks. “Real-Time Workshop c© 6.6.1”. Sitio
Web, Julio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/products/rtw/.

[68] Inc. The Mathworks. “Real-Time Workshop c© user’s gui-

de”. Sitio Web, Julio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/access/

helpdesk/help/toolbox/rtw/ug/ug_intropage.html.

[69] Inc. The Mathworks. “S-Function Builder Block”. Sitio
Web, Julio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/access/helpdesk/

help/toolbox/simulink/slref/sfunctionbuilder.html.

[70] Inc. The Mathworks. “Simulink c©”. Sitio Web, Ju-
lio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/

simulink/simulink.shtml.

[71] Inc. The Mathworks. “What Is an S-Function?”. Sitio

Web, Julio 2007. Disponible:http://www.mathworks.com/access/helpdesk/

help/toolbox/simulink/sfg/f6-151.html.

128



[72] Inc. The Mathworks. “xPC Target c© 3.2”. Sitio Web, Julio
2007. Disponible:http://www.mathworks.com/products/xpctarget/.

[73] Institute The SANS. “Operating system protection and
rings”. Sitio Web, 2005. Disponible:http://www.giac.org/resources/

whitepaper/architecture/92.php.

[74] M. Timmerman and J. Monfret. “Windows NT as real-time
OS?”. Sitio Web, Julio 2007. Disponible:http://www.omimo.be/magazine/

97q2/winntasrtos.htm.

[75] Columbia University Press. “The Columbia Electronic

Encyclopedia”. Sitio Web, 2003. Disponible:http://columbia.

thefreedictionary.com/.

[76] Inc. VenturCom. “VenturCom RTX”. Sitio Web, Julio 2007.

Disponible:http://www.soljet.com.tw/rtx_datasheet.pdf.

[77] Encyclopedia online Webopedia. “Port”. Sitio Web, Julio

2007. Disponible:http://www.webopedia.com/TERM/P/port.html.

[78] WindowsForDevices. “Achieving hard real-time on Windows
XP, XP Embedded”. Sitio Web, 2007. Disponible:http://www.

windowsfordevices.com/articles/AT2503923807.html.
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Apéndice A

Modo Nibble del puerto paralelo para la adquisición de

datos.

El modo nibble aplicado a la recepción de datos por el puer-

to paralelo debe su nombre a que realiza dos lecturas de cuatro
bits. En términos computacionales, la unidad de medida de la
información está basada en el sistema binario. De igual manera,

su unidad fundamental es el bit y posee dos posibles valores: 0 y
1. Análogamente, un byte equivale a ocho bits y un nibble es el

conjunto de cuatro d́ıgitos binarios (bits).

El modo nibble utiliza un multiplexor de cuadrángulo de dos
entradas (Quad 2-input Multiplexer - SN74LS157) para leer cua-

tro bits (nibble) de datos simultáneos. Se basa en la generación
de un programa para sincronizar y “unir”dos nibbles de datos
en un solo byte. Se auxilia de un bit de control para realizar las

lecturas; una salida en alto (1) genera una lectura del nibble más
significativo y mediante un cambio a la salida en bajo (0) se rea-

liza la lectura del nibble menoss significativo. La desventaja de
esta técnica es que es relativamente más lenta ya que requiere la

ejecución de varias operaciones de lectura y escritura para leer un
byte de datos.

El multiplexor SN74LS157 actúa como cuatro interruptores
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Figura A.1: Diagrama lógico de un multiplexor de cuadrángulo de dos entradas
(Quad 2-input Multiplexer - SN74LS157)

(veáse figura A.1); cuando la ĺıneas Enable y Select están en
bajo, las entradas 1A - 4A (terminales 2, 5, 14 y 11), correspon-

dientes al nibble menos significativo, son seleccionadas. Obsérvese
que la señal de la ĺınea Enable se encuentra conectada a tierra

(Gnd), por lo tanto, siempre se encuentra en bajo. Cuando la ĺınea
Select se encuentra en alto, las entradas 1B - 4B (terminales 3,

6, 10 y 13), correspondientes al nibble más significativo, son se-
leccionadas. La tabla de verdad del circuito que determina su
funcionamiento se muestra en la tabla A.1.

Para realizar lectura de datos a través del puerto paralelo uti-

lizando este modo, es necesario tener una señal de control conec-
tado al multiplexor que permite permutar entre ambos nibbles.

Para ello, se utiliza la señal Strobe (terminal 1) del registro de
control del puerto paralelo conectado a la señal Select del mul-
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Enable Select Entrada Entrada Salida
1A - 4A 1B - 4B 1Y - 4Y

Alto — — — Bajo
Bajo Alto — Bajo Bajo
Bajo Alto — Alto Alto
Bajo Bajo Bajo — Bajo
Bajo Bajo Alto — Alto

Tabla A.1: Tabla de verdad de de un multiplexor de cuadrángulo de dos entradas
(Quad 2-input Multiplexer - SN74LS157)

tiplexor y la lectura se realiza acoplando cuatro bits de entrada
del registro de estados del puerto paralelo a las cuatro salidas del

multiplexor (véase figura A.2).

Figura A.2: Circuito para la lectura de datos utilizando modo Nibble.

La lectura de datos se lleva a cabo a través del diseño de un
programa que permita realizar dos operaciones de lectura para

obtener el dato; en la figura A.3 se muestra el proceso que se
aplica y la descripción del diseño en la metodoloǵıa del programa
se presenta a continuación.

1. Se conectan los ocho bits de salida del dispositivo a las ocho
entradas del multiplexor.
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2. Inicializar por software la señal Strobe a bajo (LOW - 0).

3. Realizar una lectura en el registro de estados para obtener el

nibble menos significativo.

4. Invertir el valor del bit S7 (terminal 11).

5. Permutar por software la señal Strobe a alto (HIGH - 1).

6. Realizar una lectura en el registro de estados para obtener el
nibble más significativo.

7. Invertir el valor del bit S7 (terminal 11).

8. Aplicar un corrimiento a la izquierda de cuatro bits al nibble
más significativo.

9. Unir ambos nibbles en un sólo valor a través de una OR
lógica.

10. Realizar la conversión del dato recibido en binario a un valor

en decimal.

Figura A.3: Lectura de datos utilizando Modo Nibble.

Dependiendo del lenguaje de programación que se utilice y
debido al número de instrucciones que necesitan ejecutarse para

implementar el modo Nibble de lectura, es posible que sea nece-
sario incluir algunas instrucciones que retrasen las lecturas para

sincronizarlas al tiempo de permutación del multiplexor.
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Apéndice B

Función en Matlab c© para el env́ıo de datos por el

puerto paralelo utilizando modo normal de ejecución.

function write_par(x)

% Esta función envı́a datos a través del puerto

% paralelo.

% Sintaxis:

% write_par(valor)

parport=digitalio(’parallel’,’LPT1’);

out_lines=addline(parport,0:7,0,’Out’);

% Verifica que el valor a envia esté

% dentro del rango válido [0-255]

if x < 0

x = 0

end if x > 255

x = 255

end

%Envı́a dato

putvalue(out_lines,x);
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Apéndice C

Función en Matlab c© para recibir datos por el puerto

paralelo utilizando modo normal de ejecución.

function y = read_par(t)

% Esta función lee datos del puerto paralelo

% utilizando modo Nibble

% Sintaxis:

% y = read_par(t)

DIO = digitalio(’parallel’,’LPT1’);

Status=addline(DIO,1:4,1,’in’);

Control.Strobe=addline(DIO,0,2,’out’);

% Nibble más significativo

putvalue(Control.Strobe,1)

tmp1 = xor(getvalue(Status),[0 0 0 1]);

tmp1 = [tmp1(1) tmp1(2) tmp1(3) tmp1(4) 0 0 0 0];

% Nibble menos significativo

putvalue(Control.Strobe,0);

tmp2 = xor(getvalue(Status),[0 0 0 1]);

tmp2 = [0 0 0 0 tmp2(1) tmp2(2) tmp2(3) tmp2(4)];

% Nibbles a Byte

binary = tmp2 + tmp1;

% Convertir a decimal

y = binvec2dec(binary);
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Apéndice D

Programa en PBasic del microcontrolador Basic

Stamp c© para la recepción de datos del puerto paralelo.
Genera el ancho de pulso que determina el voltaje
aplicado al motor de corriente directa.

’ {$STAMP BS2}

’ {$PBASIC 2.5}

’ {$PORT COM4}

HB25 PIN 15

pulsos VAR Byte

Main1:

PULSOUT HB25,750

GOTO Main

END

Main:

pulsos = INL

PULSOUT HB25, pulsos * 2 + 500

PAUSE 8

GOTO Main
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Apéndice E

Programa en PBasic del microcontrolador Basic

Stamp c© para el env́ıo de datos al puerto paralelo.
Determina velocidad y sentido de giro del motor de
corriente directa.

’ {$STAMP BS2}

’ {$PBASIC 2.5}

’ {$PORT COM4}

cha PIN 14

dirlect VAR Word

cycles VAR Word

DIRL = %11111111

DIRH = %10000000

Main:

COUNT cha,10,cycles

IF (cycles > 127) THEN cycles = 127

IF (dirlect = 1) THEN DIR = 128 ELSE dir = 0

IF (cycles = 0) THEN dir = 0

OUTL = cycles + dir

GOTO Main END
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Apéndice F

Función S de Simulink c© desarrollada para el env́ıo de

datos v́ıa puerto paralelo.

#define S_FUNCTION_NAME rec_motor

#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#define NUM_INPUTS 0

#define NUM_OUTPUTS 1

#define OUT_PORT_0_NAME y0

#define OUTPUT_0_WIDTH 1

#define OUTPUT_DIMS_0_COL 1

#define OUTPUT_0_DTYPE real_T

#define OUTPUT_0_COMPLEX COMPLEX_NO

#define OUT_0_FRAME_BASED FRAME_NO

#define OUT_0_DIMS 1-D

#define OUT_0_ISSIGNED 1

#define OUT_0_WORDLENGTH 8

#define OUT_0_FIXPOINTSCALING 1

#define OUT_0_FRACTIONLENGTH 3

#define OUT_0_BIAS 0

#define OUT_0_SLOPE 0.125

#define NPARAMS 0

#define SAMPLE_TIME_0 INHERITED_SAMPLE_TIME

#define NUM_DISC_STATES 0

#define DISC_STATES_IC [0]

#define NUM_CONT_STATES 0

#define CONT_STATES_IC [0]

#define SFUNWIZ_GENERATE_TLC 1

#define SOURCEFILES "pport_fcn.c"

#define PANELINDEX 6

#define USE_SIMSTRUCT 0
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#define SHOW_COMPILE_STEPS 0

#define CREATE_DEBUG_MEXFILE 0

#define SAVE_CODE_ONLY 0

#define SFUNWIZ_REVISION 3.0

#include "simstruc.h"

extern void rec_motor_Outputs_wrapper(real_T *y0);

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S) {

DECL_AND_INIT_DIMSINFO(outputDimsInfo);

ssSetNumSFcnParams(S, NPARAMS);

if (ssGetNumSFcnParams(S)

!= ssGetSFcnParamsCount(S))

{ return; }

ssSetNumContStates(S, NUM_CONT_STATES);

ssSetNumDiscStates(S, NUM_DISC_STATES);

if (!ssSetNumInputPorts(S, NUM_INPUTS))

{ return; }

if (!ssSetNumOutputPorts(S, NUM_OUTPUTS))

{ return; }

ssSetOutputPortWidth(S, 0, OUTPUT_0_WIDTH);

ssSetOutputPortDataType(S, 0, SS_DOUBLE);

ssSetOutputPortComplexSignal(S, 0, OUTPUT_0_COMPLEX);

ssSetNumSampleTimes(S, 1);

ssSetNumRWork(S, 0);

ssSetNumIWork(S, 0);

ssSetNumPWork(S, 0);

ssSetNumModes(S, 0);

ssSetNumNonsampledZCs(S, 0);

ssSetOptions(S, (SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |

SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR |

SS_OPTION_WORKS_WITH_CODE_REUSE));

}

static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S) {

ssSetSampleTime(S, 0, SAMPLE_TIME_0);

ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);}

#define MDL_SET_OUTPUT_PORT_DATA_TYPE static void

mdlSetOutputPortDataType(SimStruct *S,

int port, DTypeId dType)

{ ssSetOutputPortDataType(S, 0, dType);}

#define MDL_SET_DEFAULT_PORT_DATA_TYPES static void
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mdlSetDefaultPortDataTypes(SimStruct *S) {

ssSetOutputPortDataType(S, 0, SS_DOUBLE);}

static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid) { real_T

*y0 =

(real_T *)ssGetOutputPortRealSignal(S,0);

rec_motor_Outputs_wrapper(y0); }

static void mdlTerminate(SimStruct *S){} #ifdef MATLAB_MEX_FILE

#include "simulink.c" #else #include "cg_sfun.h" #endif
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Apéndice G

Función S de Simulink c© desarrollada para la recepción

de datos v́ıa puerto paralelo.

#define S_FUNCTION_NAME motor_send

#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#define NUM_INPUTS 1

#define IN_PORT_0_NAME u0

#define INPUT_0_WIDTH 1

#define INPUT_DIMS_0_COL 1

#define INPUT_0_DTYPE real_T

#define INPUT_0_COMPLEX COMPLEX_NO

#define IN_0_FRAME_BASED FRAME_NO

#define IN_0_DIMS 1-D

#define INPUT_0_FEEDTHROUGH 1

#define IN_0_ISSIGNED 0

#define IN_0_WORDLENGTH 8

#define IN_0_FIXPOINTSCALING 1

#define IN_0_FRACTIONLENGTH 9

#define IN_0_BIAS 0

#define IN_0_SLOPE 0.125

#define NUM_OUTPUTS 1

#define OUT_PORT_0_NAME y0

#define OUTPUT_0_WIDTH 1

#define OUTPUT_DIMS_0_COL 1

#define OUTPUT_0_DTYPE real_T

#define OUTPUT_0_COMPLEX COMPLEX_NO

#define OUT_0_FRAME_BASED FRAME_NO

#define OUT_0_DIMS 1-D

#define OUT_0_ISSIGNED 1
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#define OUT_0_WORDLENGTH 8

#define OUT_0_FIXPOINTSCALING 1

#define OUT_0_FRACTIONLENGTH 3

#define OUT_0_BIAS 0

#define OUT_0_SLOPE 0.125

#define NPARAMS 0

#define SAMPLE_TIME_0 INHERITED_SAMPLE_TIME

#define NUM_DISC_STATES 0

#define DISC_STATES_IC [0]

#define NUM_CONT_STATES 0

#define CONT_STATES_IC [0]

#define SFUNWIZ_GENERATE_TLC 1

#define SOURCEFILES "pport_fcn.c"

#define PANELINDEX 6

#define USE_SIMSTRUCT 0

#define SHOW_COMPILE_STEPS 0

#define CREATE_DEBUG_MEXFILE 0

#define SAVE_CODE_ONLY 0

#define SFUNWIZ_REVISION 3.0

#include "simstruc.h"

extern void motor_send_Outputs_wrapper

(const real_T *u0, real_T *y0);

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S) {

DECL_AND_INIT_DIMSINFO(inputDimsInfo);

DECL_AND_INIT_DIMSINFO(outputDimsInfo);

ssSetNumSFcnParams(S, NPARAMS);

if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S))

{ return; }

ssSetNumContStates(S, NUM_CONT_STATES);

ssSetNumDiscStates(S, NUM_DISC_STATES);

if (!ssSetNumInputPorts(S, NUM_INPUTS)) return;

ssSetInputPortWidth(S, 0, INPUT_0_WIDTH);

ssSetInputPortDataType(S, 0, SS_DOUBLE);

ssSetInputPortComplexSignal(S, 0, INPUT_0_COMPLEX);

ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0,

INPUT_0_FEEDTHROUGH);

ssSetInputPortRequiredContiguous(S, 0, 1);

if (!ssSetNumOutputPorts(S, NUM_OUTPUTS)) return;

ssSetOutputPortWidth(S, 0, OUTPUT_0_WIDTH);
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ssSetOutputPortDataType(S, 0, SS_DOUBLE);

ssSetOutputPortComplexSignal(S,0,OUTPUT_0_COMPLEX);

ssSetNumSampleTimes(S, 1);

ssSetNumRWork(S, 0);

ssSetNumIWork(S, 0);

ssSetNumPWork(S, 0);

ssSetNumModes(S, 0);

ssSetNumNonsampledZCs(S, 0);

ssSetOptions(S, (SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |

SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR |

SS_OPTION_WORKS_WITH_CODE_REUSE));}

# define MDL_SET_INPUT_PORT_FRAME_DATA

static void mdlSetInputPortFrameData(SimStruct *S,

nt_T port,

Frame_T frameData)

{ ssSetInputPortFrameData(S, port, frameData);} static void

mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S) {ssSetSampleTime(S, 0,

SAMPLE_TIME_0);

ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0); }

#define MDL_SET_INPUT_PORT_DATA_TYPE static void

mdlSetInputPortDataType(SimStruct *S,

int port, DTypeId dType)

{ ssSetInputPortDataType( S, 0, dType);} #define

MDL_SET_OUTPUT_PORT_DATA_TYPE static void

mdlSetOutputPortDataType(SimStruct *S,

int port, DTypeId dType)

{ ssSetOutputPortDataType(S, 0, dType);}

#define MDL_SET_DEFAULT_PORT_DATA_TYPES static void

mdlSetDefaultPortDataTypes(SimStruct *S) {

ssSetInputPortDataType( S, 0, SS_DOUBLE);

ssSetOutputPortDataType(S, 0, SS_DOUBLE);}

static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid) {const real_T

*u0 = (const real_T*) ssGetInputPortSignal(S,0);

real_T *y0 = (real_T *)ssGetOutputPortRealSignal(S,0);

motor_send_Outputs_wrapper(u0, y0); }

static void mdlTerminate(SimStruct *S){} #ifdef MATLAB_MEX_FILE

#include "simulink.c" #else #include "cg_sfun.h" #endif
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Apéndice H

Semiconductores y circuitos integrados

En éste apéndice se presenta el contenido de las hojas de especificaciones de
los circuitos integrados utilizados en el diseño de la plataforma experimental.

H.1. HB-25 Motor Controller c© [50]

The HB-25 motor controller combines the power of an H-bridge with the
simplicity of a servo. The HB-25 is more than just a motor driver chip connec-
ted to some logic and high current on a PCB. A quality Hbridge involves an
efficient thermal design, which is what the HB-25 has accomplished through
a machined heat sink and fan to draw air over the H-bridge. Additionally, it
uses a thermal bonding agent to transfer heat from the motor driver chip to
the heat sink. The result is a high-current motor controller with great thermal
characteristics and requiring no additional hardware for cooling.

Features

25 A continuous current, 35 A surge @ 13.8 VDC

Works with any size motor up to 1

2
HP

Control a DC motor just like a continuous rotation servo

A single pulse required to set motor speed

Compatible with all Parallax microcontrollers

2 operation modes: control 1 or 2 HB-25’s independently from a single
I/O line

Built-in automatic shut-off if invalid pulse widths are received

145



Communication Timeout mode option for automatic shutoff

Modes of Operation

The HB-25 connects to the microcontroller much like a servo. You can use
a standard servo extension cable (Parallax part #805-00002) or a custom cable
to connect the HB-25 to your controller. Reversing the M1 and M2 connections
to the motor effectively reverses the direction. The HB-25 has two modes of
operation which are selected by the jumper labeled J.

Mode 1 is Single Mode, where only one HB-25 is present on the micro-
controller I/O line. In this mode, the HB-25 can be controlled with as
little as a single pulse from your microcontroller.

Mode 2 is dual-mode, which is used when connecting a second HB-25
to a first HB-25, rather than connecting directly to the microcontroller.
This powerful feature allows two HB-25’s to be independently controlled
through the same I/O line, saving I/O pins.

H.2. SN74LS157 - Quad 2-Input Multiplexer [23]

The LSTTL/MSI SN74LS157 is a high speed Quad 2-Input Multiplexer.
Four bits of data from two sources can be selected using the common Select
and Enable inputs. The four buffered outputs present the selected data in the
true (non-inverted) form. The LS157 can also be used to generate any four of
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the 16 different functions of two variables. The LS157 is fabricated with the
Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible
with all ON Semiconductor TTL families.

Schottky Process for High Speed

Multifunction Capability

Non-Inverting Outputs

Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects

Special Circuitry Ensures Glitch Free Multiplexing

ESD > 3500 Volts

Functional description

The LS157 is a Quad 2-Input Multiplexer fabricated with the Schottky
barrier diode process for high speed. It selects four bits of data from two
sources under the control of a common Select Input (S). The Enable Input
(E) is active LOW. When E is HIGH, all of the outputs (Z) are forced LOW
regardless of all other inputs. The LS157 is the logic implementation of a 4-
pole, 2-position switch where the position of the switch is determined by the
logic levels supplied to the Select Input. The logic equations for the outputs
are:

Za = E · (I1a · S + I0a · S) Zb = E · (I1b · S + I0b · S)

Zc = E · (I1c · S + I0c · S) Zd = E · (I1d · S + I0d · S)

A common use of the LS157 is the moving of data from two groups of
registers to four common output busses. The particular register from which
the data comes is determined by the state of the Select Input. A less obvious
use is as a function generator. The LS157 can generate any four of the 16
different functions of two variables with one variable common. This is useful
for implementing highly irregular logic.

H.3. DM74LS74A - Dual Positive-Edge-Triggered D -
Flip-Flops with Preset, Clear and Complementary

Outputs [9]

This device contains two independent positive-edge-triggered D flip-flops
with complementary outputs. The information on the D input is accepted
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by the flip-flops on the positive going edge of the clock pulse. The triggering
occurs at a voltage level and is not directly related to the transition time of
the rising edge of the clock. The data on the D input may be changed while
the clock is LOW or HIGH without affecting the outputs as long as the data
setup and hold times are not violated. A low logic level on the preset or clear
inputs will set or reset the outputs regardless of the logic levels of the other
inputs.

H.4. Basic Stamp c© 2 Module [49]

The BASIC Stamp 2 is a 24-pin DIP (Dual inline package) module. Most
commonly referred to as a microcontroller, on occasion you may see it being
called a single board computer since it has its very own processor, memory,
clock, and interface (via 16 I/O pins). The BASIC Stamp essentially serves as
the brains inside of electronics projects and applications that require a pro-
grammable microcontroller. It is able to control and monitor switches, timers,
motors, sensors, relays, valves, and more. Best yet, programming may be per-
formed in the PBASIC language. Very similar to BASIC, this language has a
quick learning curve and no compiler is required.
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The BS2-IC is the single most popular BASIC Stamp module that we
manufacture. Widely used in educational, hobby, and industrial applications.
This module normally has no shortage of program space or I/O pins. Serial
PC interface provides enhanced debug features.

The BS2-IC is strongly recommended for first-time BASIC Stamp module
users because of the many resources, documentation, source code, and cus-
tomer projects that are available online and in print. Our Stamps in Class
Educational Program was designed with this module, making it a great place
to learn about microcontrollers. Once you have become familiar with pro-
gramming in PBASIC and have designed your own projects, you may want to
explore our selection of BASIC Stamps with increased power, speed, or me-
mory.
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