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RESUMEN   

El vehículo robotizado TRASMAR fue construido con la finalidad de transportar 

materiales radiactivos, tiene una estructura cinemática similar a la de un triciclo, en 

donde la rueda delantera es la encargada de brindar la tracción y dirección, las dos 

ruedas posteriores giran libremente y están sujetas a un eje común. 

El diseño electrónico se realizo basándose en un microcontrolador MC68HC811 de la 

compañía Motorola. De las características que posee el robot, sobresale que cuenta 

con un sistema de percepción de obstáculos a través de tres sensores ultrasónicos 

ubicados en la parte frontal del vehículo para evitar colisiones. 

El robot tiene dos modos de operación, el principal modo es el manual, manipulado a 

través de un control por infrarrojos, aunque también puede desplazarse en modo 

autónomo mediante la técnica de seguimiento de línea utilizando dos sensores 

infrarrojos reflectivos.  

Como cualquier otro sistema electrónico, el robot móvil requirió de mejoras y 

actualizaciones. Las modificaciones a realizar se enfocaron a la etapa de control. Se 

propusieron como elementos de actualización la incorporación del microcontrolador 

MC68HC912B32 y suplir el lenguaje ensamblador característico de este tipo de 

sistemas, por un lenguaje de alto nivel para microcontroladores de este tipo, en este 

caso el FORTH. 

De igual manera se implementó dentro del programa la función del desplazamiento 

del robot de manera autónoma mediante la técnica de seguimiento de línea utilizando 

control con lógica difusa. 

El trabajo realizado se distribuye de la siguiente manera: 
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En el capítulo 1 se mencionan las características del robot, así como los objetivos 

que se plantearon al inicio del proyecto y las justificaciones que motivaron la 

realización de esta actualización. 

En los capítulos 2 a 5 se presentan de manera teórica los apoyos usados para la 

actualización del robot, como los módulos utilizados del microcontrolador, las 

principales características del lenguaje FORTH, la teoría de la lógica difusa y el 

diseño de la etapa de potencia que fue tomada como referencia para la realización 

del programa. 

Finalmente en el capítulo 6 se muestra el desarrollo de este proyecto. Se tomaron 

algunas consideraciones en la programación como la incorporación de una rampa de 

aceleración y desaceleración para evitar daños a la etapa de potencia de los 

motores. 

En cuanto a la circuiteria electrónica, se realizó un modulo con un sistema de 

comunicación por infrarrojos compatible con el formato del programa en lenguaje 

FORTH que fue cargado en el microcontrolador MC68HC912B32. Además de un 

sistema de visualización de la velocidad y la dirección. 

Por otro lado, para el algoritmo de lógica difusa se recurrió a las herramientas 

disponibles en el microcontrolador y se utilizó una cámara como medio de sensado, 

ofreciendo una mayor resolución en la detección de la línea. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Se ha demostrado que la robótica es particularmente efectiva en la realización de 

actividades donde existen niveles altos de dosis ambientales contaminantes, 

particularmente como en esta situación, cuando se manipulan materiales radiactivos. 

La razón es que en estos casos no es posible utilizar trabajadores humanos, ya que 

estos pueden trabajar solamente por periodos de tiempo cortos en estas tareas. Esta 

restricción causa un sustancial incremento en los costos del trabajo. 

Es también evidente que los sistemas remotos y la robótica podrían ser 

económicamente justificados en tareas de mantenimiento que están bien 

estructuradas o son repetitivas, tales como en proyectos de mantenimiento 

preventivo. Como resultado de una serie de estudios, se podría concluir que el abrir 

una línea de investigación en el área de robótica móvil es necesaria para compañías 

e instituciones que están directamente o indirectamente relacionadas con el manejo, 

uso y producción de materiales radiológicos peligrosos o algún material de tipo 

toxico. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), de México, como institución 

involucrada en este tipo de actividades, ha creado dentro de su departamento de 

Automatización e Instrumentación un grupo de investigación en Robótica Móvil y 

Visión Artificial, que está actualmente desarrollando investigaciones a lo largo de 

esta línea. Uno de los primeros logros de este grupo es una plataforma experimental 

totalmente construida en el ININ [Segovia, 1999]. 

Como parte de esta investigación se ha desarrollado el vehículo robotizado 

TRASMAR (TRansportación ASistida de MAteriales Radiactivos), diseñado y 

construido especialmente para el transporte de materiales radiactivos el cual puede 

funcionar en modo teleoperado, aunque con algunas posibilidades de 
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desplazamiento autónomo. Así, TRASMAR puede desplazarse de manera autónoma 

mediante la técnica de seguimiento de línea, para lo cual utiliza dos sensores 

infrarrojos reflectivos. Su capacidad de carga es grande, dado que el contenedor que 

se coloca sobre su chasis, en elementos especialmente diseñados para ello, y que 

alberga las substancias radiactivas, es de plomo recubierto con una envoltura de 

acero inoxidable y tiene un peso aproximado de 400 kg. Su estructura cinemática es 

la de un triciclo, en donde la rueda delantera es la encargada de brindar la tracción y 

dirección, y las dos ruedas posteriores giran libremente y están sujetas a un eje 

común [Segovia, 2003]. 

 

Figura 1.1 TRASMAR, vehículo robotizado para el transporte de materiales 

radiactivos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de control del robot móvil TRASMAR está implementado en base a un 

microcontrolador MC68HC811 de Motorola, el cual por cuestiones de producción ya 

ha salido del mercado. Dado lo anterior, es necesario emigrar el programa de control 

a un dispositivo más moderno en donde sea posible incorporar mejoras y dar 

mantenimiento de una forma más eficaz. 
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Para el control del robot en modo autónomo se utiliza la técnica de seguimiento de 

línea. La manera en como se efectúa este control es por medio de programación 

básica y utilizando sólo dos sensores reflectivos, lo cual limita la resolución de los 

datos de la detección de la línea, y por consecuencia el desplazamiento del robot es 

burdo. 

1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal consiste en emigrar el total de las funciones que se ejecutan en 

modo teleoperado para el desplazamiento del robot hacia el dispositivo 

MC68HC912B32 haciendo uso del lenguaje de alto nivel FORTH. 

Posteriormente implementar, dentro del programa, la función de desplazamiento del 

robot de manera autónoma mediante la técnica de seguimiento de línea utilizando 

control con lógica difusa e incorporar un dispositivo CCD que permita una mayor 

resolución en la detección de la línea. 

1.4 HIPÓTESIS 

Con la utilización del nuevo microcontrolador se pretende reducir el tiempo de 

programación debido a que incorpora, mediante hardware, algunos módulos que 

facilitan su uso, tales como el convertidor analógico a digital y el módulo PWM, 

evitando realizar secuencias de programa que necesitan de los temporizadores y las 

interrupciones. 

El uso de FORTH repercutirá en la reducción del tiempo de aprendizaje y de la  

programación dada su estructura y a la incorporación en un mismo entorno de 

compiladores y ensambladores. Además permitirá realizar fácilmente futuras 

modificaciones debido a su estructura y facilidad de entendimiento. 

Mediante la aplicación del control con lógica difusa el robot tendrá un desplazamiento 

y un control más suave y preciso. 
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1.5 JUSTIFICACIONES 

Como cualquier otro sistema, el robot móvil TRASMAR requiere de mejoras y 

actualizaciones. Las modificaciones a realizar están enfocadas a la etapa de control, 

específicamente aquellas que se realizan en modo teleoperado. Se han propuesto 

como elementos de actualización, la incorporación del microcontrolador 

MC68HC912B32 y suplir el lenguaje ensamblador característico de este tipo de 

sistemas, por un lenguaje de alto nivel como FORTH. 

Por tal motivo se ha seleccionado el kit NMIN-0912 de Newmicros [NMIN-0912, 

2005] el cual viene equipado con el microcontrolador MC68HC912B32, que tiene una 

capacidad de cómputo ventajosa con respecto al anterior. Newmicros ha 

desarrollado una versión del lenguaje de alto nivel FORTH, llamado Max-FORTH, el 

cual viene totalmente contenido en el microcontrolador y brinda una gran facilidad de 

programación, por lo que constituye una de las herramientas actuales más prácticas 

de programación para este tipo de dispositivos. 

Algunas de las razones que exigieron hacer la modificación del sistema de control se 

mencionan a continuación: 

• El microcontrolador MC68HC811, en el que actualmente está implementado el 

programa de control, se ha vuelto, por cuestiones de producción, obsoleto. Es por 

esto que se requiere emigrar el programa de control a un dispositivo más actual. 

• El control de la velocidad de los motores de tracción y dirección está basado en la 

técnica PWM. El microcontrolador MC68HC811 carece de un sistema 

especializado para generar estas funciones, razón por la cual se programó 

utilizando recursos como los temporizadores y las interrupciones, complicando en 

gran medida el programa y por ende, el mantenimiento y actualización del sistema 

de control. Por otro lado, el microcontrolador MC68HC912B32 posee un módulo 

PWM con los canales suficientes para desarrollar el control por completo de 

ambos motores. 
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En cuanto a la decisión de utilizar un lenguaje de programación de alto nivel se 

justifica por lo siguiente: [Knaggs, 2005] 

• El programa de control contenido en el MC68HC811, está escrito en lenguaje 

ensamblador que actúa de una manera precisa, pero dificulta su comprensión al 

momento de realizar modificaciones. Caso contrario, el lenguaje de alto nivel 

FORTH es fácil de entender. Las pruebas de desarrollo, al momento de programar 

y posteriormente al realizar modificaciones, se efectúan de manera concreta.  

• Su uso se ha extendido en aplicaciones científicas e industriales, tales como 

instrumentación, robótica, control de procesos, procesamiento de imágenes, 

inteligencia artificial y aplicaciones de negocios. 

• Aunque la estructura del lenguaje no es tan convencional, su uso repercute en 

gran medida en la disminución del tiempo de aprendizaje y por supuesto en el de 

programación final. 

• En algunas versiones, FORTH incorpora en un mismo entorno compiladores, 

ensambladores y editores. 

Las justificaciones proporcionadas para realizar el cambio en el método de control 

para el desplazamiento del robot en modo autónomo se enuncian a continuación: 

• Para el control en modo autónomo se utilizan sólo dos sensores reflectivos, lo cual 

impide realizar un control suave sobre la dirección para el seguimiento de la línea, 

por esta razón se propone emplear un dispositivo CCD que brinda una mejor 

resolución en la detección y permite el empleo de la lógica difusa para obtener un 

control mucho más suave. 

• El microcontrolador mencionado posee, además, herramientas de programación 

con lógica difusa que facilitan su implementación y uso para el control 

anteriormente  descrito. 
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2 MICROCONTROLADOR MC68HC912B32 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Con el intento de actualización del dispositivo que controla a TRASMAR, cabe notar 

que el uso del microcontrolador MC68HC912B32 es una de las soluciones más 

evidentes, ya que representa el modelo evolucionado de producción en la compañía 

Motorola, además existe cierta familiaridad en el uso de su estructura. 

Por otro lado las características son notablemente sobresalientes, cumple con los 

requerimientos necesarios para manejar por completo los elementos que tiene 

actualmente incorporados TRASMAR. 

Como ya se mencionó anteriormente, para llevar a cabo esta actualización se hace 

uso de la tarjeta NMIN-0912 (figura 2.1). La NMIN-0912 es una tarjeta basada en un 

microcontrolador MC68HC912B32 de 16 bits que tiene una construcción interna de 

32 Kbytes de FLASH EEPROM, 1 Kbyte de memoria RAM, 768 bytes de memoria 

EEPROM, soporta un sistema de comunicación serial asíncrona (SCI) y una interface 

serial para periféricos (SPI). Además contiene un convertidor analógico a digital de 8 

canales con una resolución de 10 bits [NMIN-0912, 2005]. 

  

Figura 2.1 Tarjeta NMIN-0912 
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2.2 CARACTERÍSTICAS 

Las siguientes son algunas de las características más sobresalientes del 

microcontrolador: 

• CPU con registros de 16 bits 

- Unidad aritmética lógica de 20 bits 

- Cola de instrucciones de 16 bits 

- Instrucciones de lógica difusa 

• Bus multiplexado 

- Operación del chip en modo normal o expandido 

- Modo de operación a 16 bits o en modo reducido a 8 bits 

• Memoria 

- 32 Kbytes de memoria FLASH EEPROM eléctricamente borrable y programable 

con 2 Kbytes de memoria protegida 

- 768 bytes de memoria EEPROM 

- 1 Kbyte de memoria RAM   

• Convertidor analógico a digital de 8 canales multiplexados con una resolución de 

10 bits 

• Modulo temporizador con 8 canales 

- Cada canal totalmente configurable como entrada para captura o salida para 

comparación 

• Acumulador de pulsos de 16 bits 

- Contador de eventos externos 

• Modulador por ancho de pulso (PWM) 

- 4 canales de 8 bits, 2 canales de 16 bits o 2 canales de 8 bits y 1 de 16 bits 
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- Control individual para cada canal en periodo y ciclo activo 

- Salidas programables con alineación al centro o a la izquierda 

• Interfaces seriales 

- Interface para comunicación serial asíncrona (SCI) 

- Interface serial síncrona para periféricos (SPI) 

• Operación apropiada de la computadora (COP) mediante el temporizador “perro 

guardián” (watch dog) y el temporizador de interrupciones periódicas 

• 24 fuentes de interrupción internas y externas 

• Características físicas 

- Encapsulado de 80 pines 

- Hasta 63 líneas de entrada - salida para propósito general 

- Frecuencia máxima de operación a 8 MHz [HC12, 1999]. 

2.3 LOS PUERTOS 

El microcontrolador incorpora 8 puertos que son usados para el control y acceso de 

varios subsistemas del dispositivo. Cuando no se usan para estos propósitos, los 

pines del puerto pueden ser usados como entrada o salida de propósito general. 

Cada puerto consiste de un registro de datos que puede ser leído y escrito en 

cualquier momento, con excepción del puerto AD y los pines PE1-PE0, que 

contienen un registro de dirección de datos que controla la dirección de cada pin. 

Después del reset, todos los pines de los puertos son configurados como entradas. 

PUERTOS A Y B 

Se pueden usar para direcciones y datos en modo expandido (manejo de memoria 

externa) o como puertos de entrada y salida de datos. 
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PUERTO E 

Los pines del puerto E son usados para señales de control del bus y señales de 

petición de interrupción. Cuando un pin no se usa para alguna de estas funciones 

específicas, éste puede ser usado como entrada o salida de propósito general. Sin 

embargo dos de estos pines PE0 y PE1 sólo pueden ser entradas. 

PUERTO DLC 

Subsistema de comunicación de enlace de datos (BDLC). Cuando las funciones 

BCLD no están habilitadas, el puerto tiene siete entradas - salidas de propósito 

general. 

PUERTO AD 

Proporciona las entradas al subsistema conversor analógico a digital; no estando 

habilitadas estas funciones se pueden trabajar como entradas de propósito general. 

PUERTO P 

Usado para propósitos generales de entrada - salida. PP3-PP0 son usados con el 

modulador de ancho de pulso (PWM) cuando éste está habilitado. 

PUERTO T 

Compuesto de ocho pines para propósitos generales de entrada - salida cuando no 

esta habilitado para capturar datos o para comparar en la salida el temporizador con 

el acumulador de pulsos del subsistema. 

PUERTO S 

Interface de comunicación serial y subsistemas de interface serial de periféricos. Los 

pines del puerto S están disponibles para propósitos generales de entrada - salida 

cuando la función estándar de comunicación serial está deshabilitada. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MODULOS 

A continuación se describen de manera breve los módulos mayormente usados para 

el control del robot móvil TRASMAR (ver ANEXO A para el diagrama a bloques del 

microcontrolador). 

2.4.1 MODULO TEMPORIZADOR ESTANDAR 

El modulo temporizador estándar (TIM) del MC68HC912B32 consiste de un contador 

de 16 bits, programable por software y manejado por un preescalador. Éste contiene 

8 canales de 16 bits cada uno, utilizados individualmente para captura a la entrada o 

salida para comparación, y un acumulador de pulsos de 16 bits. 

Este temporizador es usado para muchos propósitos, por ejemplo como entrada para 

la medición de formas de onda, mientras se generan simultáneamente salidas de 

formas de onda. 

El ancho del pulso puede variar de menos de 1 microsegundo a muchos segundos. 

Con esto pueden ser generadas señales moduladoras de ancho de pulso (PWM) sin 

intervención del CPU. 

2.4.2 EL MODULADOR DE ANCHO DE PULSO 

El modulador de ancho de pulso (PWM) proporciona 4 señales PWM independientes 

de 8 bits, ó 2 señales PWM de 16 bits, ó una combinación de 1 señal PWM de 16 bits 

y dos de 8 bits. 

Cada señal tiene un periodo programable y un ciclo activo programable. Un reloj 

flexible permite que 4 diferentes fuentes de reloj sean usadas con los contadores. 

Cada uno de los moduladores puede crear formas de onda, independientes y 

continuas, seleccionando por el software los ciclos activos del 0 al 100%. Las salidas 

de los PWM pueden ser programadas con alineación a la izquierda o al centro. 
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Los registros de periodo y ciclo activo son doblemente retenidos, así si estos 

cambian mientras el canal está habilitado, el cambio no toma efecto hasta que el 

ciclo actual termina y comienza uno nuevo. Si el canal no esta habilitado, entonces al 

escribir el periodo y el registro del ciclo activo estos van directamente a los latches, 

así se asegura que la salida del PWM está siempre en la antigua forma de onda o en 

la nueva forma de onda, sin que exista alguna variación entre estas. 

Los cuatro canales de salida PWM comparten funciones con los pines de propósito 

general del puerto P. 

La función PWM tiene prioridad sobre la función de propósito general para el uso de 

los pines. 

2.4.3 CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL 

El convertidor analógico es un modulo con ocho canales multiplexados. Utiliza la 

técnica de aproximaciones sucesivas y tiene una resolución de 10 bits con una 

exactitud de ±2 en el bit menos significativo (LSB). Éste no requiere de 

muestreadores externos y circuitos de retención debido a que se usa la técnica de 

redistribución de carga. El convertidor está sincronizado con el reloj P. 

Una sola secuencia de conversión consiste de 4 u 8 conversiones, dependiendo del 

estado del bit S8CM. 

2.4.4 INTERFACE SERIAL 

La interface serial consiste de dos subsistemas seriales de entrada - salida 

independientes: 

Interface para comunicación serial asíncrona (SCI) 

Interface serial síncrona para periféricos (SPI) 
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El SCI utiliza un formato NRZ (no retorno a cero) que transmite un bit de inicio, ocho 

o nueve de datos y un bit de parada, compatible con sistemas estándar RS-232 con 

un módulo independiente que permite fijar la velocidad de transmisión. Éste puede 

ser configurado para ocho o nueve bits de datos (uno de los cuales puede ser 

designado como bit de paridad, par o impar). Si se habilita, la paridad es generada 

en hardware para la transmisión y recepción de datos. El generador de la velocidad 

de transmisión está basada en un modulo contador, permitiendo flexibilidad en la 

selección de la velocidad de transmisión. Dos pines del puerto proporcionan la 

interfaz externa para la transmisión (TXD) y para la recepción de datos (RXD) [HC12, 

1999]. 
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3 LENGUAJE FORTH 

3.1 HISTORIA 

Charles “Chuck” Moore, creador de FORTH, explica así el origen de este nombre: 

La primera vez que combiné las ideas que había desarrollado en una única entidad, 

yo trabajaba con una IBM 1130, una computadora de “tercera generación”. El 

resultado me pareció tan potente que lo consideré un “lenguaje de cuarta 

generación”. Quería llamarlo Fourth (cuarto), pero el 1130 solo permitía 

identificadores de cinco caracteres. Así que Fourth pasó a llamarse FORTH, no 

obstante un bonito juego de palabras, [Knaggs, 2005]. 

El lenguaje FORTH fue desarrollado en los años sesenta, mientras Moore trabajaba 

como programador en el Stanford Linear Accelerator Center (Centro del Acelerador 

Lineal de Stanford), y más tarde como ingeniero independiente. La razón de 

desarrollar este nuevo lenguaje fue el deseo de superar la necesidad de que un 

ingeniero tuviera que aprender el uso de un gran número de herramientas 

(compiladores, enlazadores, ensambladores y directivas de lenguajes de muy alto 

nivel). 

El primer programa llamado FORTH fue escrito alrededor de 1970. La primera 

implementación completa fue usada en 1971 en un DEC PDP-11 del radiotelescopio 

de 11 metros del National Radio Astronomy Observatory´s (Observatorio Nacional de 

Radio-Astronomía) en Arizona. Este sistema era el responsable de apuntar y guiar el 

telescopio, recolectar los datos y registrarlos sobre cinta magnética, soportando 

además una terminal gráfica interactiva donde los astrónomos podían analizar los 

datos previamente registrados. La naturaleza multitarea del sistema permitía que 

todas estas funciones se ejecutaran de forma concurrente, sin conflictos de reparto 

de tiempos u otras interferencias. 
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Una versión posterior fue desarrollada en 1977 para los recientemente introducidos 

microprocesadores de 8 bits, nombrado “microFORTH”. Éste fue complementado por 

su producto “miniFORTH” para mini computadoras. Después en 1979 estos sistemas 

fueron reemplazados por el “polyFORTH”. 

“MicroFORTH” fue usado exitosamente en aplicaciones de microprocesadores 

incrustados en los Estados Unidos, Europa y Japón. El éxito de microFORTH llevó a 

la formación del European Forth Users Group (EFUG), y más tarde, en 1978, un 

grupo de aficionados en California conformó el Forth Interest Group (FIG) [Knaggs, 

2005]. 

3.2 CARACTERÍSTICAS 

FORTH es un entorno de programación interactivo, originalmente diseñado para 

programadores que desarrollaban aplicaciones usando mini y microcomputadoras. 

Su principal uso está en aplicaciones científicas e industriales tales como 

instrumentación, robótica, control de procesos, procesamiento de imágenes, 

inteligencia artificial y aplicaciones de negocios. La principal ventaja de FORTH es el 

desarrollo rápido e interactivo de software y el uso eficiente del hardware de la 

computadora. 

FORTH es a menudo referido como un lenguaje porque éste es su aspecto más 

visible. Sin embargo, FORTH es más que un lenguaje de programación convencional 

en el que todas las capacidades normalmente asociadas con un gran número de 

programas separados (compiladores, editores, ensambladores, etc.) están incluidas 

dentro del mismo. 

FORTH es también menos complejo que un lenguaje de programación convencional 

de alto nivel, estando desprovisto de la complejidad sintáctica, característica de 

muchos de ellos. 
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FORTH no se deriva de ningún otro lenguaje. Como resultado, su apariencia y 

características internas pueden parecer poco familiares para los nuevos usuarios. 

Pero la simplicidad de FORTH, su extrema modularidad y naturaleza interactiva, 

compensan la extrañeza inicial, haciéndolo fácil de aprender y usar. 

La característica menos convencional de FORTH es su extensibilidad. El proceso de 

programación en FORTH consiste en definir nuevas palabras (realmente nuevos 

comandos en el lenguaje). Estos pueden ser definidos en términos de palabras 

previamente definidas. Tales palabras son llamadas “definiciones de alto nivel”. 

Alternativamente, nuevas palabras pueden ser definidas en código ensamblador,  ya 

que la mayoría de las implementaciones en FORTH incluyen un ensamblador para el 

procesador anfitrión. 

Como resultado de su extensibilidad, desarrollar una aplicación tiene el efecto 

colateral de desarrollar un “lenguaje orientado al problema” para este tipo de 

aplicación, que puede ser usado en aplicaciones similares. 

3.3 FORTH EN LA INDUSTRIA 

La siguiente es una selección de proyectos en los que se ha usado FORTH [Knaggs, 

2005]: 

• La división de máquinas de Atari usaba FORTH en muchas de sus máquinas de 

juegos. La empresa creía que el camino más rápido para un código de alto 

rendimiento debía estar escrito en FORTH y recodificar los ciclos más profundos 

en ensamblador.  

• De acuerdo a una entrevista con desarrolladores de los famosos juegos de 

aventuras Infocom, sus intérpretes de juegos estaban escritos en FORTH. 

• Los dispositivos hand-held usados por Federal Express para los sistemas de 

seguimiento de los paquetes están escritos en FORTH. El director de proyectos, 
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Gene Farrar, afirma que puede actualizar el soporte lógico bajo requerimiento en 

sólo unas semanas, comparada con al menos 6 meses para el mantenimiento del 

código basado en C, usado por su propio grupo. 

• Sun Microsystems usa una ROM de arranque programable basada en FORTH en 

sus estaciones de trabajo. 

• Los efectos especiales generados por la computadora usados para crear el 

sistema Cyberdyne T1000 de la película “Terminador 2: El día del juicio” fueron 

producidos por un paquete basado en FORTH. 

Además se han desarrollado proyectos dirigidos a mejorar la tecnología 

aeroespacial, donde se aplican microprocesadores FORTH así como el lenguaje de 

programación [James, 2003]. 

• Implementación de software en el control de selección de mecanismos de enfoque 

de un instrumento científico, usando un microprocesador Harris RTX2010 FORTH.  

• Tres de las cuatro cargas astronómicas en el vuelo del trasbordador espacial 

Columbia efectuado en noviembre de 1990 estaban programadas en FORTH. La 

flexibilidad de FORTH fue el principal factor que les permitió trabajar, rodeados de 

los problemas de hardware que plagaron el vuelo. 

• El trasbordador espacial de la NASA llevaba un brazo de 50 pies de largo y 6 

articulaciones para uso en despliegue satelitales, operaciones de recuperación y 

para asistir a astronautas en tareas de servicio tales como la misión para reparar y 

actualizar el telescopio espacial “Hubble”. En julio de 1994, FORTH, Inc. fue 

elegido para proveer el programa de control total para el nuevo brazo GSFC, 

llamado el simulador de sistema de manipulador remoto. 
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3.4 FORTH EN HARDWARE 

A principio de los años 80, Rockwell produjo el 65F11. Este era una variante del 

procesador 6502. Este chip se usó exitosamente en muchas aplicaciones de 

microprocesadores incrustados. 

En 1981, Chuck Moore emprendió el diseño de un circuito integrado. Trabajando 

primero en FORTH Inc. y posteriormente en una nueva compañía creada para el 

desarrollo del integrado, Moore completó el diseño en 1984 y el primer prototipo se 

produjo a principios de 1985. Más recientemente, se han desarrollado procesadores 

FORTH por parte de Harris Semiconductor Corp., Johns Hopkins University y otros. 

Los chips basados en FORTH ofrecen un rendimiento extremadamente alto, 

generalmente comparable con los chips RISC, pero sin las dificultades de 

programación que acompañan convencionalmente a estos procesadores. 

3.5 PROGRAMACIÓN 

FORTH es un lenguaje parecido al idioma inglés cuyos elementos son nombrados 

elementos de datos, procedimientos y definición de palabras, capaces de crear 

elementos de datos con características personalizadas. 

Las palabras FORTH son similares a las funciones, a las subrutinas o a los 

comandos en otros lenguajes. FORTH permite ingresar el nombre de una función (o 

palabra) desde teclado y ejecutarla. Sin embargo, colocar el nombre de la función en 

una definición causa que una referencia a la función sea almacenada. 

Las palabras de alto nivel son definidas como una colección de otras palabras. Esto 

puede ser interpretado como una macro en otros lenguajes o como una definición de 

una palabra en ingles escrita en el diccionario. La nueva palabra se añade entonces 

al almacén de palabras que pueden ser usadas. Su definición es agregada al 

diccionario de palabras.  Existen algunos caracteres que no pueden ser incluidos en 
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el nombre de una palabra. Muchos grupos de programación adoptan convenciones 

para la asignación de nombres, usando caracteres de puntuación para manejar la 

legibilidad. 

Cuando una palabra es encontrada, se busca en el diccionario para hallar su 

definición. La función asociada con la palabra es entonces ejecutada, o se almacena 

una referencia dentro de una nueva definición. Sin embargo, si la palabra no puede 

ser encontrada en el diccionario, el sistema puede tratar de convertir la palabra en un 

número. Si se tiene éxito el número es colocado en una pila de parámetros. Pero si 

esto falla se muestra la palabra junto a un mensaje de error, indicando que la palabra 

es desconocida para el sistema.  

FORTH se adhiere a los principios de la “programación estructurada”: 

• Las palabras deben ser definidas antes de ser usadas. 

• El flujo lógico está restringido a los patrones secuencial, condicional e interactivo. 

Las palabras para implementar las estructuras de control de programa más 

usadas están incluidas. 

• El programador trabaja con muchos módulos pequeños e independientes  para 

una máxima fiabilidad y facilidad de prueba. 

Este enfoque ofrece dos distintas ventajas: 

1. La depuración se torna sencilla, al ser las nuevas palabras siempre construidas 

con palabras previamente definidas y probadas. Cada módulo puede ser 

individualmente ejecutado para probar su funcionamiento. 

2. La inherente modularidad de FORTH hace posible usarlo como un “lenguaje de 

diseño”, permitiendo diseños top-down (de arriba hacia abajo) pero conservando la 

capacidad de prueba bottom-up (de abajo hacia arriba). Las palabras pueden ser 
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usadas en una gran variedad de programas, pero su funcionamiento necesita ser 

definido sólo una vez. 

Esto asegura que el software en FORTH se desarrolle de forma rápida y eficiente, y, 

si se gestiona apropiadamente, puede formar la base de su propia documentación. 

FORTH está caracterizado por cinco elementos principales: 

1. Un diccionario de palabras. 

2. Dos pilas, una para parámetros y otra para almacenamiento provisional. 

3. Un intérprete de teclado (canal de entrada). 

4. Un ensamblador. 

5. Un almacenamiento virtual. 

3.6 EL DICCIONARIO 

Un programa en FORTH es almacenado en un “diccionario”. El diccionario ocupa la 

mayoría de la memoria usada por el sistema. Este consiste de una lista de variables, 

cada una de las cuales define una palabra. El contenido de cada definición depende 

del tipo de palabra (datos, constantes, secuencia de operaciones, etc.). El diccionario 

es extensible. 

Las palabras son agregadas al diccionario con “palabras definidas”, la mas común es 

“:” (“dos puntos”). Cuando “:” es ejecutada, esta construye una entrada al diccionario 

para la palabra que sigue a ésta, e ingresa al modo de compilación. Hay diferentes 

métodos de compilación, el más común es el “código enlazado”, donde la definición 

consiste de una lista de direcciones que hacen referencia a palabras previamente 

definidas. La definición es terminada con “;” (“punto y coma”). La figura 3.1 muestra 

la entrada al diccionario para la siguiente definición:  

: NETWORK ( -- ) OPEN LINK TRXT. ECHO CLOSE LINK ; 
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Cuando un nombre de entrada es compilado dentro del diccionario (llamado el 

encabezado de la definición) ésta tiene un enlace con un apuntador al encabezado 

de la palabra previa en el diccionario. El nombre de la nueva palabra es entonces 

colocado en el diccionario (en este caso “NETWORK”). Finalmente un apuntador a 

una rutina llamada “(:)” es compilado dentro del diccionario como la primera parte de 

la definición. Este es un apuntador a algún código que podría desarrollar la acción 

necesaria para interpretar el cuerpo de la definición. Esta no es la única técnica de 

compilación, pero es la más popular. Esta técnica es conocida como “código 

enlazado indirecto” debido a que la primera entrada en la definición es una referencia 

a algún código que sabe como interpretar el resto de la definición. 

El resto de la definición es referenciada como un cuerpo. En modo compilación el 

sistema podría buscar el encabezado de cada palabra en turno. La dirección del 

encabezado es colocada dentro del cuerpo de la definición, así se produce una lista 

de definiciones. Finalmente, cuando “;” es alcanzado, la dirección de una rutina 

llamada “SALIDA” es compilada dentro de la definición. La rutina “SALIDA” es 

designada para retornar el control a la palabra invocada, así actúa como un retorno 

de subrutina. 

VÍNCULO NOMBRE DE ( : )
LA PALABRA OPEN LINK TRXT. ECHO CLOSE LINK SALIDA

ENCABEZADO CUERPO DE LA PALABRA  

Figura 3.1 Palabra compilada 

3.7 LAS PILAS 

FORTH mantiene dos pilas push-down (los datos que entran empujan a los que se 

encuentran en la pila), mejor conocido como “ultimo en entrar, primero en salir”. Esto 

proporciona comunicación entre las palabras de FORTH, aunado a un eficiente 

mecanismo para controlar el flujo lógico. 
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Aunque la estructura de ambas pilas es la misma, estas tienen usos diferentes. El 

programador o usuario interactúa más directamente con la “pila de datos”, la cual 

retiene los argumentos que comienzan a pasar entre las palabras. Esta remplaza la 

lista de parámetros usada por lenguajes convencionales. Este es un mecanismo 

interno eficiente que hace a las definiciones intrínsicamente reentrantes.  La segunda 

pila es conocida como la “pila de retorno” y es usada para retener la dirección de 

retorno de las definiciones necesitadas, aunque otros tipos de datos son 

ocasionalmente almacenados aquí temporalmente. 

El uso de la pila de datos, (algunas veces llamada sólo la pila) conduce a una 

notación en la cual los operandos preceden a los operadores. Esta es una notación 

postfija comúnmente llamada RPN ó “notación polaca inversa”. La notación está 

basada en el “calculo secuencial” tal y como lo desarrolló el profesor Jan Lukasiewicz 

en los 20´s mientras trabajaba en la universidad de Warsaw. 

Los operadores aritméticos esperan valores y llevan sus resultados a la pila. Por 

ejemplo, la palabra “+” suma los dos números existentes en el tope de la pila, 

reemplazando ambos por su suma. 

3.8 LOS INTÉRPRETES 

FORTH es fundamentalmente un sistema interpretativo, en el cual la ejecución del 

programa es controlada por datos más allá del código máquina. Los intérpretes 

pueden ser lentos, pero FORTH mantiene la alta velocidad requerida para 

aplicaciones de tiempo real por tener dos niveles de interpretación. Se asume que se 

está usando el sistema “código enlazado indirecto”. 

El primero es el “intérprete de texto”, el cual pasa la cadena de la terminal de entrada 

o del elemento de almacenamiento y observa cada palabra en el diccionario. Cuando 

una palabra es encontrada, ésta es ejecutada mediante invocación del segundo 

nivel. 
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El segundo nivel es el “interprete de dirección”. El intérprete de dirección procesa la 

cadena de direcciones que fueron compiladas en las definiciones creadas mediante 

“:”, ejecutando la definición a la que se encuentra apuntando. 

3.8.1 INTÉRPRETE DE TECLADO 

Al encendido, FORTH comienza a ejecutar un ciclo infinito conocido como QUIT. 

Este es el intérprete de teclado de FORTH. 

: QUIT ( -- ) BEGIN RESET QUERY INTERPRET AGAIN ; 

RESET limpia las pilas, QUERY espera a que el usuario ingrese desde teclado (o lea 

una línea de un dispositivo de almacenamiento) los comandos para ser usados por 

INTERPRET para buscar la relación en el diccionario, seguida por su ejecución. 

BEGIN y AGAIN son las palabras de control del programa que hacen de éste un ciclo 

infinito. 

El ciclo QUIT proporciona la naturaleza “interactiva” del lenguaje, éste ejecuta los 

comandos en cuanto estos ingresan. El resultado puede ser inspeccionado por el 

mismo intérprete de teclado. 

3.8.2 INTÉRPRETE DE DIRECCIÓN 

El último campo del encabezado de la definición, es un apuntador al código que será 

ejecutado por la función, la dirección de este campo es conocida como “code field 

address” o “cfa”. Para todas las palabras FORTH de alto nivel (palabras definidas 

con “:”) esta podría ser la dirección del “interprete de dirección”, que es la palabra (:). 

El intérprete de dirección tiene un registro I que contiene la dirección de la siguiente 

entrada en la lista a ser ejecutada. Esta entrada es la dirección del cfa de la palabra 

llamada por la palabra de alto nivel que está actualmente siendo ejecutada. El cfa 

determina la naturaleza de la palabra. 
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En el ejemplo dado en la figura 3.2 la palabra A llama la palabra B, la cual llama a su 

vez a la palabra X, y así sucesivamente. El cfa es guardado en un registro intermedio 

W. Debido a estos dos niveles de direccionamiento indirecto y a la estructura del 

diccionario a manera de lista, FORTH también es conocido como “código enlazado 

indirecto”. 

Palabra A

( B )

( C )

( D )

W

SALIDA

Acción de B

CÓDIGO

I Palabra B

( X )

( Y )

SALIDA

 

Figura 3.2 Código enlazado indirecto 

El intérprete de dirección lee I y carga W con la siguiente dirección en la lista. 

Después lee W y ejecuta el código indicado por el apuntador del código (cfa). I es 

automáticamente incrementado para la siguiente entrada en la lista, como la primera 

entrada fue el cfa, I ahora apunta al cuerpo de la definición. 

En el caso de los comandos de alto nivel, el cfa apunta a (:), esta es una rutina que 

salva el valor actual de I en la pila de retorno, entonces carga I con el valor de W y 

repite el proceso. Al final de la definición de alto nivel, se ejecuta la palabra EXIT. 

Esta acción restaura el antiguo valor de I y la ejecución del programa continua como 

antes. Estas tres acciones, leer el apuntador I, salvar el apuntador I y restaurar el 

apuntador I, son el mecanismo básico de funcionamiento del intérprete de dirección. 

El intérprete de dirección tiene tres importantes propiedades: 

• Éste es rápido. Aunque la velocidad actual depende de la implementación 

específica, las implementaciones profesionales son altamente optimizadas, en 

algunas ocasiones requieren sólo una o dos instrucciones máquina por dirección. 
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• Éste hace las definiciones de FORTH extremadamente compactas, tanto que cada 

referencia requiere solamente una celda. En comparación con otros lenguajes, 

una llamada a una subrutina construida por otros compiladores, implica 

instrucciones para el manejo de secuencias de parámetros como las instrucciones 

CALL o JSR. 

• Éste usa la pila de retorno para almacenar direcciones transparentes al 

programador, además las palabras se pueden jerarquizar en niveles tal y como se 

requiera. Así la secuencia de las palabras de alto nivel es automáticamente 

manejada sin la necesidad de un código especial. 

3.9 ENSAMBLADOR 

Muchos sistemas FORTH incluyen un macro ensamblador para el CPU en el cual 

funcionan. Usando la palabra definida CODE, el programador puede crear una 

definición cuyo comportamiento consista en ejecutar instrucciones en ensamblador.  

Las definiciones CODE pueden ser usadas para procesos de entrada - salida, 

operaciones aritméticas primitivas, entre otros. Cuando se hace uso de CODE, el 

programador tiene un control total sobre el CPU, como con cualquier otro 

ensamblador. Las definiciones CODE funcionan a la máxima velocidad que puede 

proporcionar la maquina. 

Esta es una de las características más importantes de FORTH. Para mover una 

aplicación a un procesador distinto, solamente se requiere recodificar las palabras 

CODE, las cuales pueden interactuar con otras palabras en FORTH exactamente de 

la misma manera. 

Los ensambladores de FORTH son lo suficientemente compactos (típicamente 1 

KByte) de tal manera que estos pueden residir en el sistema (como el compilador, el 

editor y otras herramientas de programación). Esto significa que el programador 

puede ingresar definiciones con CODE y ejecutar estas inmediatamente.  
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3.10  ALMACENAMIENTO VIRTUAL 

El elemento final de FORTH es su modo de usar el disco (u otro medio de 

almacenamiento) como una forma de “memoria virtual” para datos y el programa 

fuente. Como en el caso del intérprete de dirección, este acercamiento es 

históricamente característico de FORTH, pero no significa que sea universal. El disco 

es dividido en bloques de 1024 Bytes. Dos (o más) buffers son proporcionados en 

memoria, en la cual los bloques son leídos automáticamente cuando se hace 

referencia a estos. 

Tal bloque orientado al manejo del disco es eficiente y fácil de implementar en 

sistemas nativos FORTH. Como resultado, los bloques proporcionan un mecanismo 

completamente transportable para el manejo del programa fuente y los datos. 

Las definiciones en bloques del programa fuente son compiladas en memoria por la 

palabra LOAD. Muchos sistemas incluyen un editor, que ajusta un bloque para 

desplegarlo en 16 líneas de 64 caracteres cada una y proporciona comandos para 

modificar la fuente. 

Los bloques fuente han sido, históricamente, un importante elemento en FORTH. 

Tanto que las definiciones pueden ser consideradas el equivalente lingüístico de 

sentencias en lenguajes naturales, un bloque es análogo a un párrafo. Un bloque 

normalmente contiene definiciones relacionadas a un tema común, tal como un 

“vector aritmético”. Un comentario en la línea superior del bloque identifica este tema. 

Una aplicación puede selectivamente cargar el bloque que se necesita. 

3.11 ESTRUCTURA DE DATOS 

Todas las palabras de alto nivel comparten la misma estructura de la figura 3.1. El 

encabezado de una palabra contiene el dato requerido por el intérprete de teclado 

para identificar la palabra (figura 3.3). 
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vínculo

longitud del

nombre del

apuntador de

nombre

comando

código

a la definición
previa

 

Figura 3.3 Encabezado de la definición 

El campo “vínculo” contiene la dirección del encabezado del comando previo en la 

lista del diccionario. Éste se requiere al hacer una búsqueda en el diccionario. 

El campo “longitud del nombre” contiene el número de caracteres del nombre 

completo de la palabra “nombre del comando”, seguido por dichos caracteres. Esto 

es necesario para relacionar el nombre de un comando durante la interpretación.  

El proceso de interpretación comienza con la última entrada en el diccionario y 

continua la búsqueda hacia atrás, hasta que encuentra una relación. Aunque muchos 

sistemas proporcionan ahora un algoritmo de cálculo que parte el diccionario en dos 

listas separadas, solamente en una de estas se busca, reduciendo 

considerablemente el tiempo de búsqueda. 

El “apuntador de código” es el cfa de la primera instrucción a ser ejecutada por la 

palabra, esto forma la primera entrada en el cuerpo de la definición. Esta es la 

dirección del código que podría interpretar el resto de la definición, así apunta a 

diversos códigos para diferentes tipos de datos [Knaggs, 2005].  

El cuerpo de una palabra varía para diferentes tipos de datos (ver figura 3.4). 

1. En definiciones de bajo nivel creadas en ensamblador (CODE), el cuerpo contiene 

una lista de op-codes que definen el comportamiento del comando. El cfa por lo 

tanto contiene la dirección del cuerpo. 
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2. En comandos tales como VARIABLE y CONSTANT, el cuerpo contiene el dato 

actual. El cfa contiene la dirección de una rutina que manipula este dato como se 

requiera. 

3. En definiciones de alto nivel como “:”, el cuerpo contiene una lista de direcciones 

para todas las palabras previamente definidas que conforman su definición. El cfa 

es la dirección del intérprete de dirección (:). 

Encabezado

cfa

op-code

Encabezado

cfa

dato

DOES>/
; CODE

Encabezado

cfa

lista

salva I
( : )

COMANDO EN
ENSAMBLADOR

COMANDO DE
ALTO NIVEL

TIPO DATO

 

Figura 3.4 Indicador para las acciones de varias palabras 
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4 LÓGICA DIFUSA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El concepto de lógica difusa fue concebido en 1965 por Lotfi A. Zadeh, un profesor 

de informática, y lo presentó no como una metodología de control, sino como un 

camino para procesar datos por permitir pertenencias parciales, en lugar de 

pertenencias exactas a conjuntos. Esta aproximación a la teoría de conjuntos fue 

aplicada hasta los años 70 como un método alternativo de control por la necesidad 

de hacer frente a problemas que no pueden ser normalmente tratados con las lógicas 

conocidas, como la bivaluada, la trivaluada o la multivaluada. 

En este contexto, la lógica difusa es presentada como una metodología para resolver 

problemas enfocados al control de sistemas, permitiendo la implementación en 

sistemas que van desde los más pequeños y simples como los microcontroladores 

incrustados, pasando por las redes de computadoras, hasta grandes estaciones de 

trabajo dedicadas a la adquisición de datos y sistemas de control. 

La lógica difusa es un método para formalizar operaciones del razonamiento sobre 

conceptos imprecisos, típicos del razonamiento humano, e incapaces de ser 

manipulados por la lógica convencional [Zadeh, 1992]. Así, la lógica difusa se 

presenta como una herramienta excelente para realizar dichos razonamientos 

mediante el sentido común y usando una base de conocimientos con vaguedad, 

tomando como fundamento que la lógica difusa es una lógica multivaluada [Yen, 

1999], es decir que permite valores intermedios en las evaluaciones entre el “si” y el 

“no”, entre el “verdadero” y el “falso” o entre el “negro” y el “blanco”. 

La lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple y elegante 

de obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, 

imprecisa, con ruido o incompleta [Nájera, 2003]. La lógica difusa, al contrario de la 

lógica booleana o la lógica de conjuntos cerrados, trata con problemas que tienen 
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vaguedad, incertidumbre o imprecisión. Ésta intenta imitar el pensamiento humano, 

el cual es la mayoría de las veces de naturaleza difusa [Bose, 1996]. 

La lógica difusa se utiliza cuando la complejidad del proceso en cuestión es muy alta 

y no existen modelos matemáticos precisos, para procesos altamente no lineales y 

cuando se envuelven definiciones y conocimiento que no está estrictamente definido 

(impreciso o subjetivo) [Wikipedia, 2006].  

La lógica difusa también tiene incursión en el desarrollo de robots móviles 

autónomos, en donde se pretende que el robot sea capaz de desenvolverse en un 

entorno real. Esto conlleva al problema de que el conocimiento que se tiene del 

entorno es parcial: los sensores son sensibles a ruidos, el entorno suele ser 

cambiante y las tareas a llevar a cabo no están completamente especificadas. 

La lógica difusa se ha convertido en una herramienta muy útil para el desarrollo de 

técnicas de control en robótica, ya que es capaz de tratar la incertidumbre existente 

en el entorno. La lógica difusa se aplica de forma natural a dos tipos de 

incertidumbre: imprecisión debida a la dificultad de caracterizar una medida en un 

valor exacto (conjunto clásico); y a la falta de evidencia debida al conocimiento 

incompleto del entorno [Angulo, 2005]. 

4.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

4.2.1 CONJUNTOS DIFUSOS 

En la teoría convencional de conjuntos basados en la lógica booleana, un objeto 

particular o variable, pertenece (1) o no pertenece (0) a un conjunto dado. La 

transición de un elemento dentro del universo es abrupta para conjuntos que están 

bien definidos. Así la pertenencia de un elemento �  a conjunto exacto �  puede ser 

definida por su función característica [Jamshidi, 1993]: 
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Por otro lado, en la teoría de conjuntos difusos, basada en la lógica difusa, un objeto 

en particular tiene un grado de pertenencia a un conjunto dado, pudiendo estar en el 

rango de 0 (completamente fuera del conjunto) hasta 1 (completamente en el 

conjunto). Es decir, para un elemento en un universo que contiene conjuntos difusos 

esta transición puede ser gradual. Esta transición entre varios grados de pertenencia 

considera el hecho de que los límites de los conjuntos difusos son vagos y ambiguos. 

Aquí, la pertenencia de un elemento dentro de un conjunto difuso es medida por una 

función que intenta describir la imprecisión y la ambigüedad [Jamshidi, 1993]. 

Un conjunto difuso �  es definido como un conjunto ordenado de pares en donde 

cada elemento �  del universo �  posee un grado de pertenencia asociado a él. 

[ ]{ }����������� ∈∈= ������ �� µµ             Ec. 4.2 

Donde ����µ  es conocida como función de pertenencia del conjunto � . 

La figura 4.1 muestra como la lógica difusa implementa una posible distribución de 

estados opuestos a un binario 1 o 0, en comparación con la transición abrupta que se 

presenta en la lógica booleana. 

LÓGICA DIFUSA

LÓGICA BOOLEANA

NOSI

 

Figura 4.1 Transición de un elemento dentro de un universo en lógica booleana y 

lógica difusa. 
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4.2.2 VARIABLES LINGUÍSTICAS 

En 1973, el profesor Lotfi Zadeh propuso el concepto de “variable lingüística” o 

“difusa”. Las variables lingüísticas son adjetivos que modifican la variable de entrada 

a un sistema. Así como una variable algebraica toma números o valores, una 

variable lingüística toma palabras o sentencias como valores [Zimmermann, 1993]. 

Como ejemplo, tomamos una variable lingüística con la etiqueta edad. Los términos 

que puede adquirir esta variable lingüística son: infante, joven, adulto, viejo. 

EDAD

JOVEN ADULTO VIEJOINFANTE  

Figura 4.2 Variable lingüística 

4.2.3 FUNCIONES DE MEMBRESIA 

La función de membresía es una representación grafica de la magnitud de 

pertenencia de cada entrada. Esta asocia un conjunto con cada una de las entradas 

que son procesadas.  

Hay dos maneras de representar una función de membresía en una computadora: 

continua o discreta. En la forma continua, la función de membresía es una función 

matemática. Una función de membresía es por ejemplo la forma “triangular”, 

“trapezoidal” o la “gausiana” (figura 4.3). En la forma discreta la función de 

membresía y el universo son puntos discretos en una lista. 

1

0

1

0

1

0

a) b) c)  

Figura 4.3 a) función triangular, b) función trapezoidal, c) función gausiana 
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4.2.4 OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS DIFUSOS 

En los conjuntos difusos pueden ser aplicadas de manera similar, las operaciones 

que existen entre conjuntos clásicos. Sin embargo, debido a la naturaleza diferente 

de estos últimos, la formulación de estas operaciones es algo especial. 

En la figura 4.4 a) se presentan dos conjuntos difusos los cuales servirán para definir 

las operaciones fundamentales que entre ellos se pueden realizar. Conjuntos �  y �  

en el mismo universo �  con funciones de pertenencia �µ  y �µ . 

UNIÓN: la unión de dos conjuntos �  y � , se define como los elementos que están 

en el conjunto �  ó están en el conjunto � . De esta manera la unión entre conjuntos 

se puede entender como una operación tipo OR entre los mismos (figura 4.4 b). Y 

puede ser expresada de la siguiente manera: 

[ ]���������� ��� ���� µµµ =∪           Ec. 4.3 

INTERSECCIÓN: la operación de intersección de dos conjuntos �  y � , se define 

como los elementos que están en el conjunto �  y el conjunto � ; de esta manera la 

intersección entre ellos se puede entender como una operación de tipo AND (figura 

4.4 c). De manera matemática lo anterior se puede expresar bajo la ecuación 4.4. 

[ ]���������� ��� ���� µµµ =∩         Ec. 4.4 

COMPLEMENTO: se habla del complemento de un conjunto � , como el conjunto 
�

�  

formado por los valores de pertenencia que sumados a los valores de pertenencia 

del conjunto �  alcanzan el valor máximo de pertenecía posible (el valor unitario). 

Este conjunto se puede formar restándole a 1 los valores de pertenencia del conjunto 

difuso al que se desea encontrar el complemento (figura 4.4 d). Matemáticamente 

esta operación se expresa así:  
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������ �� �
�

µµ −=            Ec. 4.5 

1

0 a)   Conjuntos A y B
1 2 3 4 5 6

1

0

1 2 3 4 5 6

1

0

c)   Intersección

1 2 3 4 5 6

1

0

d)   Complemento de A

1 2 3 4 5 6

b)   Unión

A B

 

Figura 4.4 Operaciones entre conjuntos difusos. 

4.2.5 INFERENCIA DE LAS REGLAS DIFUSAS 

La inferencia difusa es un método de razonamiento basado en la teoría difusa, por el 

cual se expresa el conocimiento humano mediante expresiones lingüísticas. Es por 

tanto, un proceso mediante el que se obtiene como conclusión un conjunto difuso a 

partir de premisas difusas. 

Las reglas difusas se encuentran en forma de declaraciones SI-ENTONCES. Un 

sistema de lógica difusa utiliza estas reglas para representar la relación entre las 

observaciones y las acciones. 
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Las reglas difusas engloban el conocimiento del sistema y los objetivos de control. 

Cada regla tiene un estado del sistema en su premisa y una acción de control 

sugerida en su conclusión. 

Las reglas difusas consisten de un antecedente (parte SI) y un consecuente (parte 

ENTONCES) de la forma: 

SI <antecedente> ENTONCES <consecuente> 

En la práctica, la parte SI puede consistir de dos o mas antecedentes que son 

combinados usando operadores difusos Y, O y/o NEGACION, por ejemplo 

SI <antecedente_1> Y <antecedente_2> ENTONCES <consecuente> 

El operador Y es equivalente a la operación básica intersección de conjuntos difusos, 

el cual, simplemente utiliza el valor menor de todos los antecedentes de la regla. 

Mientras que el operador O, corresponde a la operación básica unión, este utiliza el 

valor máximo [Angulo, 2005]. 

4.3 CONTROLADORES DIFUSOS 

El algoritmo de control de un proceso que esta basado en la lógica difusa es definido 

como “controlador difuso”. Un controlador difuso esencialmente implementa la 

experiencia e intuición de un operador humado, y en algunas ocasiones la del 

diseñador o investigador de la planta [Bose, 1996]. 

Se han requerido muchos años para desarrollar los actuales algoritmos para el 

control de procesos complejos. Basándose en esquemas tales como la teoría de 

sistemas lineales, las teorías de control óptimo y estocástico y sus extensiones, las 

teorías de control adaptable y control robusto, ha sido construida una amplia y sólida 

base teórica. 



CAPÍTULO 4____________________________________________________________Lógica Difusa 

__________________________________________________________________________ 
Ingeniería Electrónica  ���

Existen casos donde el proceso no puede ser descrito mediante modelos lineales, o 

donde los requerimientos no pueden ser traducidos en un criterio simple. En tales 

situaciones no es posible encontrar una solución analítica basada en los esquemas 

antes mencionados, y el problema de diseño del controlador debe ser traducido a un 

problema de optimización numérica. Aunque en este último caso también son 

necesarios modelos matemáticos, la experiencia y el conocimiento del experto son 

requeridos en una fase posterior del ciclo de diseño del controlador cuando la 

optimización numérica es realizada mediante simulaciones. 

Aun así, existen condiciones bajo las cuales las técnicas de control clásicas no 

pueden ser aplicadas y puede ser muy ventajoso basar la estrategia de diseño en un 

enfoque diferente, algunas de tales condiciones pueden ser: 

• El modelo matemático no esta disponible o existe dificultad para derivarlo de datos 

existentes del sistema. 

• Aunque se tiene un modelo matemático parcial del proceso a ser controlado, la 

influencia de la dinámica no modelada en la calidad de actuación del controlador 

es significante y no puede ser despreciada. 

• Cualquiera de los parámetros del proceso o del punto de operación cambian de 

manera imprevisible. 

• Sólo una parte de la información del proceso se encuentra disponible en forma 

cuantitativa, mientras que el resto de la información se puede obtener únicamente 

en forma cualitativa. 

• Los datos que se obtienen del proceso son incompletos e/o imprecisos. 

Los puntos mencionados anteriormente enfatizan diferentes aspectos de un tema 

común: control en ausencia del conocimiento completo respecto de la planta a ser 

controlada, respecto de su entorno, o de ambos [Nájera, 2003]. 
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4.3.1 ESQUEMA DE UN CONTROLADOR DIFUSO 

Un controlador difuso está compuesto básicamente por una base de conocimiento, 

una etapa de difusificación, un sistema de inferencia difusa y una etapa de 

desdifusificación. En la figura 4.5 se muestran los bloques que conforman un 

controlador difuso. 

DIFUSIFICACIÓN

INFERENCIA

DESDIFUSIFICACIÓN

BASE DE
CONOCIMIENTO

SISTEMA
CONTROLADO

DIFUSA

Entrada

Estado de la variable

Salida

Variable de control

 

Figura 4.5 Arquitectura básica de un controlador difuso 

4.3.2 DESARROLLO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO 

Para el diseño de la base de conocimiento, donde se encuentran las reglas de 

control, hay que tomar en cuenta: que el conjunto de variables lingüísticas 

seleccionadas debe escogerse de forma tal que describan bien a los parámetros de 

control del proceso. Tanto los parámetros de entrada como los de salida deben 

definirse en esta etapa empleando terminología apropiada.   

La selección del rango de valores para cada término de las variables de entrada-

salida es muy importante para lograr la “suavidad” del control. 

En segundo lugar, la base de conocimientos se elabora tomando en cuenta la 

descripción lingüística de los parámetros, para ello se sugieren 4 métodos: 

1. Experiencia y conocimiento de un operador humano 

2. Modelado de las acciones de control del operador 

3. Modelado del proceso 
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4. Auto sintonización 

4.3.3 NUCLEO DE INFERENCIA DIFUSA 

La inferencia difusa es el proceso de formular el mapeo de una entrada dada a una 

salida usando lógica difusa. El mapeo proporciona una base sobre la cual las 

decisiones pueden ser tomadas o los patrones pueden ser discernidos. 

El proceso de inferencia difusa se divide en 5 partes: difusificación de las variables 

de entrada, aplicación del operador difuso (Y ó O) en el antecedente de la regla, 

implicación del antecedente al consecuente de la regla, agregación de los 

consecuentes a través de las reglas y desdifusificación [FL Toolbox, 2002]. 

1. DIFUSIFICACIÓN 

En la difusificación, una entrada exacta es trasladada hacia un valor difuso, es decir, 

el valor sensado del proceso es mapeado hacia su correspondiente función de 

membresía, para determinar su grado de pertenencia dentro el conjunto difuso, la 

entrada es siempre un valor numérico limitado al universo de discurso de dicha 

variable [Angulo, 2005]. 

SI la TEMPERATURA es NORMAL

NORMAL

ENTRADA     TEMPERATURA = 25°C

RESULTADO

.75

DIFUSIFICACIÓN
DE LA

1

0

 

Figura 4.6 Difusificación de las variables de entrada 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE 

MEMBRESIA. Primeramente se determina el número de funciones de membresía, 

generalmente de 3 a 9. En la parte donde se requiera mayor sensibilidad de la salida 
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a los cambios de entrada se realiza la mayor concentración de estas funciones 

difusas, como se muestra en la figura 4.7. 

Región que requiere mayor control  

Figura 4.7 Posible distribución de las funciones de membresía 

El número de funciones es muy importante ya que si el sistema tiene un número de 

funciones menor al que se requiere, la salida tardará en llegar a su punto esperado, 

pero si el número de funciones es excesivo entonces el sistema tenderá a oscilar, 

convirtiéndose en un sistema inestable. 

NIVEL DE TRASLAPES. Al graficar los grupos difusos en el universo de trabajo se 

generan traslapes como se muestra en la figura 4.7. Estos son básicos en la 

metodología de los conjuntos difusos, ya que marcan una diferencia entre un sistema 

difuso y un sistema booleano. Existen las siguientes reglas para obtener un 

funcionamiento adecuado en el manejo de las funciones difusas. 

• Todo punto del universo de trabajo deberá pertenecer por lo menos a una función 

de membresía y máximo a dos. 

• Dos funciones de membresía no pueden tener el mismo punto de su máxima 

pertenencia. 

• Cuando dos funciones de membresía se traslapan, la suma de sus pertenencias 

deberá ser menor o igual a 1. 
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• Cuando dos funciones de pertenencia se traslapan, la función que traslapa no 

deberá cruzar el punto de máxima pertenencia de la función traslapada [Vazquez, 

1998]. 

2. APLICACIÓN DEL OPERADOR DIFUSO 

Una vez que las variables de entrada han sido difusificadas, conocemos el grado al 

cual cada parte del antecedente ha satisfecho a cada regla. Si el antecedente de una 

regla tiene más de una parte, el operador difuso es aplicado para obtener un número 

que represente el resultado del antecedente para esta regla. Este número será 

aplicado a la función de salida. 

La entrada del operador difuso son dos o mas valores de membresía de las variables 

de entrada ya difusificadas. La salida es un valor comprendido entre 0 y 1 utilizado 

en la siguiente etapa [FL Toolbox, 2002]. 

La figura 4.8 muestra un ejemplo de la aplicación del operador difuso OR (max).  

SI la TEMPERATURA es CALIENTE ENTONCESO la TIERRA esta SECA

CALIENTE SECA

1. DIFUSIFICACIÓN DE LAS
VARIABLES DE ENTRADA

2. APLICAR EL OPERADOR DIFUSO
OR (max)

TEMPERATURA = 25°C HUMEDAD = 25%

0.0

0.5 0.5

RESULTADO DEL
OPERADOR DIFUSO

1

0

 

Figura 4.8 Aplicación del operador difuso OR 

Primeramente se evalúa el antecedente de la regla, las dos partes del antecedente,  

la temperatura es caliente y la humedad de la tierra es seca, generaron valores de 

pertenencia de 0.0 y 0.5 respectivamente. De estos valores el operador difuso OR 

simplemente selecciona el máximo de ambos, en este caso 0.5, el cual será el 

resultado de la aplicación del operador difuso. 
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3. IMPLICACION DEL ANTECEDENTE AL CONSECUENTE DE LA REGLA 

Antes de aplicar el método de implicación se debe tener cuidado del peso de las 

reglas. Cada regla tiene un peso (un numero entre 0 y 1) el cual es aplicado al 

número dado por el antecedente. Generalmente este peso es 1. 

Una vez que el peso ha sido asignado para cada regla, el método de aplicación es 

implementado. El consecuente es el conjunto difuso representado por una función de 

membresía. 

La entrada para el proceso de implicación es un solo número proporcionado por el 

antecedente y la salida es un conjunto difuso. El método de implicación es 

implementado para cada regla. Los métodos de implicación [FL Toolbox, 2002]:  

Min (mínimo) que trunca el conjunto difuso de salida. 

Prod (producto) que escala el conjunto difuso de salida. 

La figura 4.9 Muestra la utilización del método de implicación. Se toma el valor 

generado por el antecedente (0.5) y mediante la aplicación del operador de 

implicación Min, se trunca la función de membresía del conjunto difuso rociador, y así 

se obtiene un nuevo conjunto difuso que es el resultado de la fase de implicación y 

de la regla en general. 

SI la TEMPERATURA es CALIENTE ENTONCESO el ROCIADOR trabajara por un LARGO tiempola TIERRA esta SECA

TEMPERATURA = 25°C HUMEDAD = 25%

ENTRADA 1 ENTRADA 2

CALIENTE SECA LARGO

ANTEDECENTE CONSECUENTE

1. DIFUSIFICACIÓN 2. APLICAR EL OPERADOR DIFUSO 3. APLICAR EL METODO DE
OR (max) IMPLICACIÓN MIN

RESULTADO DE LA
IMPLICACION

0.5

0.0

1

0

 

Figura 4.9 Aplicación del operador de implicación MIN 
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4. AGREGACIÓN DE LOS CONSECUENTES 

Puesto que las decisiones están basadas en la prueba de todas las reglas en un 

sistema de inferencia difusa, las reglas deben ser combinadas de alguna forma para 

tomar una decisión. La agregación es el proceso por el cual los conjuntos difusos que 

representan la salida de cada regla se combinan en un solo sistema difuso. La 

agregación sólo ocurre una vez para cada variable de salida [FL Toolbox, 2002].  

En la figura 4.10 tres reglas se han unido para mostrar como la salida de cada regla 

es agregada, o combinada, en un solo conjunto difuso de salida. 

SI la TEMPERATURA es FRIA

SI la TEMPERATURA es NORMAL

SI la TEMPERATURA es CALIENTE

la TIERRA esta HUMEDAO

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

O

O

el ROCIADOR trabajara por un CORTO tiempo

el ROCIADOR trabajara por MEDIO tiempo

el ROCIADOR trabajara por un LARGO tiempo

la TIERRA esta NORMAL

la TIERRA esta SECA

SISTEMA DIFUSO DE SALIDA

1. DIFUSIFICACIÓN 2. APLICAR EL OPERADOR DIFUSO 4. APLICAR EL METODO DE3. APLICAR EL METODO DE

TEMPERATURA = 25°C HUMEDAD = 25%

ENTRADA 1 ENTRADA 2

OR (max) IMPLICACIÓN MIN AGREGACIÓN MAX

FRIA

NORMAL

CALIENTE

HUMEDA

NORMAL

SECA

CORTO

MEDIO

LARGO

1

0

1

0

1

0

0.5

0.5

0.0

0.25

0.0

0.75

 

Figura 4.10 Agregación de los consecuentes a través de las reglas 

5. DESDIFUSIFICACIÓN 

La desdifusificación es el proceso de producir un resultado cuantificable en lógica 

difusa. Típicamente, un controlador difuso tiene un número de reglas que 
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transforman un número de variables en un resultado difuso, esto es, el resultado es 

descrito en términos de membresía en conjuntos difusos [Wikipedia, 2006]. 

Para realizar el proceso de desdifusificación existen varios métodos, los cuales se 

describen a continuación. 

METODO DEL CENTRO DE AREA (COA) 

Este método calcula el centro de área, centro de gravedad o centroide de la salida 

difusa del sistema dentro del universo de discurso de la variable de salida. Este 

método es sensible al resultado de todas las reglas al momento de hacer la 

desdifusificación, lo que produce una salida de control más suave. 

�

�

=

==
�

�

��

�

�

���

	

		

	

�

��

��

��

µ

µ
          Ec. 4.6 

Donde �  es el número de niveles de cuantizacion de la salida, �	  es el valor del j-

esimo punto en la región difusa y �� �� 	µ  representa los valores de la función de 

membresía en c. 

La figura 4.11 muestra gráficamente el método del centro de área. 

SALIDA DIFUSA

CENTRO DE AREA (COA)

 

Figura 4.11 Método de desdifusificación por el centro de área (COA) 
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Dentro de las aplicaciones de desdifusificación por COA existe la aplicación en las 

funciones de salida con SINGLETONS; estos son funciones de membresía 

representados por un punto en el universo de trabajo para la variable de salida; este 

método simplifica mucho el problema, es muy exacto y es fácil de implementar en los 

controladores. 

�

�

=

==



�

�




�

��

�

��

	

�

�
�         Ec 4.7 

Donde n es el numero de etiquetas para la salida del sistema, ��  son las posiciones 

singleton de la base de conocimiento, y ��  son las salidas difusas. 

SINGLETON

 

Figura 4.12 Método de desdifusificación usando singletons 

MÉTODO DE LA MEDIA DEL MÁXIMO 

En este método, el valor para llevar a cabo la acción de control se obtiene tomando 

el promedio de los valores de membresía máximos, es decir, este método genera 

como valor desdifusificado la media de todos los valores que alcanzan el mismo 

máximo en la salida difusa final. Para un universo discreto se calcula: 

�
=

=
�

�

�

�

	
	

�

�        Ec. 4.8 
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Donde �  es el numero de valores cuantizados   cuya función de membresía es 

máximo. La figura 4.13 muestra gráficamente el método de desdifusificación de la 

media del máximo. 

SALIDA DIFUSA

MEDIA DEL MAXIMO (MOM)

SALIDA DIFUSA  

Figura 4.13 Método de desdifusificación por media del máximo (MOM) 

MÉTODO DEL CRITERIO DEL MÁXIMO 

Este método considera únicamente la acción de control sugerida por la regla cuya 

conclusión fue evaluada con el valor de verdad más alto. El punto de 

desdifusificación encontrado por este método es el que se encuentra donde la salida 

difusa final alcanza su valor máximo por primera vez, en el sentido de los valores 

crecientes del eje horizontal.  

SALIDA DIFUSA

MÉTODO DEL CRITERIO DEL MÁXIMO

 

Figura 4.14 Método de desdifusificación por el criterio del máximo 

Para este proyecto se utilizó el método de desdifusificación por singletons, que es el 

que se proporciona en el microcontrolador, facilitando la implementación de los 

conjuntos difusos y una ejecución más rápida del algoritmo. 
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5 CONTROL DEL SENTIDO DE GIRO Y VELOCIDAD DE MOTORES 

DE CD 

5.1 PRELIMINAR 

Para el funcionamiento motriz, el robot móvil TRASMAR consta de una estructura 

cinemática similar a la de un triciclo (figura 5.1), en donde la rueda delantera es la 

encargada de brindar la tracción y dirección, las dos ruedas posteriores giran 

libremente y están sujetas a un eje común.  

 

Figura 5.1 Estructura cinemática del robot móvil TRASMAR 

El conjunto de tracción y dirección es un ensamble Schabmuller (figura 5.2), el cual 

cuenta con dos motores de CD, de 500 y 100 W, respectivamente, los cuales se 

alimentan a 24V. Este ensamble cuenta con un potenciómetro multivueltas para la 

codificación de la orientación de la rueda de tracción, a fin de controlar la dirección 

del desplazamiento [Segovia, 2003]. 

 

Figura 5.2 Conjunto de tracción y dirección en ensamble Schabmuller 
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5.2 CONTROL DEL SENTIDO DE GIRO DE MOTORES DE CD 

El sentido de la rotación de un motor de corriente directa puede ser modificado 

cambiando la polaridad del voltaje aplicado a las bobinas. Esto puede llevarse a cabo 

en un primer intento intercambiando las conexiones de la fuente hacia las bobinas. 

Esto significa que el cable que fue conectado a la terminal positiva debería ser 

cambiado a la terminal negativa de la fuente y viceversa [Kissell, 1990].  

Adicionalmente, existen otras formas de lograr que los motores de CD inviertan su 

sentido de giro, una de ellas es utilizando una fuente simétrica, o dos fuentes de 

alimentación con un interruptor simple de dos contactos (figura 5.3) y, otra es utilizar 

una fuente común con un interruptor doble (figura 5.4). 

M M

���� ����

��������  

Figura 5.3 Cambio de giro con fuente simétrica o fuente doble 

M M

 

Figura 5.4 Cambio de giro con fuente simple 

Otra solución, cuando se intenta que uno de los modelos realice esta tarea de 

manera autónoma, es sustituir los interruptores por los relevadores correspondientes 

y fabricar un circuito eléctrico que logre el mismo efecto. 

Aunque esta última opción es una de las más prácticas, tiene sus inconvenientes ya 

que los relevadores suelen presentar problemas mecánicos y de desgaste, como las 

chispas al momento de intercambiar las conexiones. 
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Lo ideal es disponer de un circuito un poco más sólido, eliminando los relevadores y 

haciendo uso de transistores, estos últimos conectados en modo de corte y 

saturación, a manera que actúen como interruptores. 

En este caso es necesario el uso de dos transistores complementarios, es decir uno 

PNP y otro NPN, de este modo sólo se necesita una terminal de control, la cual 

puede tomar valores lógicos 0 y 1. Existen ciertas consideraciones en este arreglo 

debido a que los transistores deben ser capaces de soportar la potencia de consumo 

del motor que están controlando, además de disponer de una fuente dual. El 

esquema de conexiones se presenta a continuación [Motor CC, 2005]. 

Q2
NPN

Q1
PNP

M���� �!

����

����  

Figura 5.5 Arreglo con transistores complementarios 

Cuando se intenta utilizar una fuente de alimentación simple, existen ciertas 

complicaciones, surge la necesidad de utilizar una configuración más elaborada. Esta 

configuración se denomina puente H. Éste es básicamente un arreglo de cuatro 

interruptores acomodados de la siguiente manera. 

C

B D

A

M

���

 

Figura 5.6 Arreglo en puente H 
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Estos interruptores (A, B, C y D) pueden ser transistores bipolares, mosfets, jfets, 

relevadores o de cualquier combinación de elementos. El objetivo central es el de 

poder controlar el sentido de giro de un motor de corriente directa sin la necesidad de 

aplicar voltaje con polaridad opuesta. 

Si se cierran sólo los contactos A y D, y se mantienen abiertos los interruptores B y 

C, la corriente circulará en un sentido a través del motor (M) o del elemento 

conectado en la parte central.  

Por el contrario, si se cierran los contactos B y C, y se mantienen abiertos los 

interruptores A y D, la corriente circulará en sentido contrario, obteniéndose así un 

funcionamiento bidireccional del motor. Un puente H tiene por lo general los estados 

de operación mostrados en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Combinaciones para el funcionamiento de un puente H 

Interruptores 

A B C D 

Función 

0 0 0 0 Motor en libertad de acción 

1 0 0 1 Motor gira en un sentido 

0 1 1 0 Motor gira en el otro sentido 

1 1 1 1 Condición no permitida 

1 0 1 0 Utilizada en el frenado 

0 1 0 1 Utilizada en el frenado 

 

Donde un 0 corresponde a un interruptor abierto o una salida sin alimentación y un 1 

corresponde a un interruptor cerrado o una salida con alimentación. 

5.3 CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES DE CD 

La velocidad de rotación de un motor puede ser modificada incrementando o 

decrementando la cantidad de corriente aplicada al motor. La cantidad de corriente 
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puede ser cambiada, variando la cantidad de voltaje aplicado. Cuando la cantidad de 

voltaje se incrementa, la cantidad de corriente en las bobinas también aumenta. El 

incremento en corriente a través de las bobinas causa que la fuerza del campo 

magnético se incremente hasta el punto donde las bobinas alcanzan la saturación 

provocando que el motor gire a la máxima velocidad manteniendo el voltaje nominal 

permitido [Kissell, 1990]. 

Una manera de variar el voltaje aplicado es utilizar la técnica de modulación por 

ancho de pulso (PWM). Este método consiste en aplicar un tren de pulsos cuadrados 

con un periodo fijo, en el cual se va variando el ancho del pulso (figura 5.7). 

También se puede entender como apagar y encender el motor a una frecuencia muy 

rápida de manera que se logre una velocidad menor o mayor. El periodo de la señal 

no debe ser muy largo, ya que se quiere que este tenga un movimiento continuo y no 

avance de manera pausada. 

T  

Figura 5.7 Modulación del ancho del pulso 

Con lo anterior y basados en la figura, se logra que el motor vea un voltaje efectivo 

menor, provocando así que gire a una velocidad menor [Motor CC, 2005]. 

5.4 CONTROL DEL MOTOR DE DIRECCIÓN DE TRASMAR 

Para desarrollar su plena potencia, el motor de dirección tiene la necesidad de una 

corriente de más de 4 A. Es precisamente el modo autónomo, de desplazamiento en 
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seguimiento de línea el que impone severas condiciones al amplificador de potencia 

del motor de dirección, ya que constantemente éste debe estar cambiando su sentido 

de rotación a fin de ir corrigiendo su posición con respecto a la línea de 

desplazamiento. 

De los circuitos comerciales disponibles en el mercado, el LMD18200 de Nacional 

Semiconductor, fue el que mejor se adaptó por sus características sobresalientes de 

funcionamiento, soportando en operación cargas que requieren hasta 55 V, el puente 

H esta contenido completamente en el encapsulado permitiendo una fácil 

manipulación y las señales de control son manejadas utilizando niveles de voltaje 

TTL.  

Ahora bien, como la demanda de corriente por parte del motor sobrepasa el valor 

especificado para este circuito, se optó por utilizar dos de ellos con sus entradas y 

salidas conectadas en paralelo. Esto fue posible dado que sus elementos de 

potencia (DMOS), como todos los MOSFET [Malvino, 2000] [AN7244.3, 1999], 

presentan un coeficiente de temperatura negativo, a diferencia de los transistores 

bipolares, los cuales definitivamente no se pueden conectar en paralelo [Segovia, 

2003].  

5.5 CONTROL DEL MOTOR DE TRACCIÓN DE TRASMAR 

5.5.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE UN CONTROL PWM DE 

MEDIANA POTENCIA 

Dada la demanda de corriente necesaria, desafortunadamente para el control de la 

potencia del motor principal, no se encontró alguna solución aceptable en cuanto a 

costo y disponibilidad con algún amplificador comercial, por lo cual se tuvo que 

proceder al diseño de uno específico para este motor de mediana potencia en el ININ 

[Segovia, 2003]. Para tal fin se consultaron una gran cantidad de artículos y notas 

técnicas como punto de partida. El factor común encontrado en casi todas las fuentes 

de información fue lo referente a la complejidad del control de motores de CD con 
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escobillas [AN978, 2003] [AN1078, 1991], que es el caso de los motores del conjunto 

de tracción y dirección de TRASMAR. Hay una clara distinción entre lo que viene 

siendo el control de potencia en motores de CD sin escobillas (brush-less) y los de 

escobillas mismos, debido a las fuertes restricciones en el diseño causadas por los 

fuertes transitorios que aparecen en estos últimos. 

En efecto, las señales observadas en las terminales del motor, mediante un 

osciloscopio, son bastante complicadas. Esto último se puede deber, en algunos 

casos, a las corrientes de compuerta de los transistores o a transitorios en el colector 

del rotor del motor, entre otros muchos factores. 

Los transistores MOSFET presentan varias ventajas sobre los bipolares, cuando se 

trata de manejar cargas más grandes. Por ejemplo, tienen tiempos de conmutación 

más bajos, lo que reduce el calentamiento en las uniones durante la conmutación. 

Los circuitos de manejo de sus compuertas son más simples, y como se mencionó 

anteriormente, se pueden paralelizar para obtener mayores capacidades de 

corriente, para algún elemento dado. 

En el caso del puente H diseñado para TRASMAR [Segovia, 2003], dados sus 

requerimientos de corriente y de voltaje, se seleccionaron como elementos de 

potencia 4 transistores MOSFET de canal N, con una capacidad de corriente de 

hasta 42 A y para voltajes de hasta 60 V. Estos dispositivos son de una tecnología 

TMOS V presentando una muy baja resistencia en su estado de conducción (RDS(on)= 

0.028 Ω), e incorporan un diodo de descarga de alta velocidad [TMOS, 1996].  



CAPÍTULO 5_____________________________________________________Control de los motores 

__________________________________________________________________________ 
Ingeniería Electrónica  ���

"�#��	�

 �

�
$%

��

�&'(���%

��
��'%

)�
)�

)�

"��� �

*��

*�	
)	

+�
�,
�-

���
��"
!�

�--
!*�
.)
+*�
�//



	
�
�
�
�
�

�
�
�
��
��
��
��

*��

* ���

+�
�,
�-

���
��"
!�

�--
!*�
.)
+*�
�//



	
�
�
�
�
�

�
�
�
��
��
��
��

*��

* ���
�	

�&'(���%

��
��'

�

��'

)�

��
��'

)�

*��

"�#��	�

��

��'

��

��'

��
%�&'%

 	

�$%

 �

���+"%

 �
����+"%

 �

����+"

 �
�$%

 


�
�
�
+
"
%

 �

�$%

"�#��	�

*��

"�#��	�

���%

����%

'

#0"

!1'�

 

 *2+�

����%

���%

*��


�+��

*��


�+��

*��


�+��

*��


�+��

�
�

�

	
��(�

�

�(�

��

��
�(� ��

��(�
�

�

���%

����




��

����%

�

�
	



�

*�


!"�


����%

 *2+�!1'�

 

Figura 5.8 Diagrama esquemático del circuito de potencia del motor de tracción 
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6 DESARROLLO 

6.1 CONTROL DE TRASMAR EN MODO TELEOPERADO 

6.1.1 ELEMENTOS DE CONTROL DEL ROBOT 

Como elementos de control externo hacia el robot, se cuenta con un sistema de 

comunicación por infrarrojos, compuesto por un emisor y un receptor (figura 6.1), el 

cual recibe los códigos y realiza un ajuste para el envió de los comandos a manera 

de cadena de caracteres. Los comandos que se envían de manera serial hacia el 

MC68HC912B32 contienen las acciones básicas que se han de tomar sobre los 

motores, como son: los desplazamientos hacia el frente, hacia atrás, hacia la 

derecha, hacia la izquierda, y la opción de paro (figura 6.2).  

 

Figura 6.1 Sistema de comunicación por infrarrojos. 

 

Figura 6.2 Posibles casos de desplazamiento dependientes de la orientación de la 

rueda de tracción. 
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También cuenta con una tecla que indica al robot que el desplazamiento a efectuar 

será en modo autónomo. 

Por otro lado, existen elementos auxiliares para el control del robot, conformados por 

tres sensores de proximidad y un potenciómetro multivuelta unido a la rueda de 

dirección mediante un engrane. 

6.1.2 CONTROL DE LA TRACCIÓN Y DIRECCIÓN 

Para realizar el control de la tracción y dirección deseadas en TRASMAR, además de 

adaptarse a los requerimientos de los circuitos de potencia mencionados en el 

capitulo 5, se desarrolló el programa en FORTH con las funciones básicas, 

manteniendo una estructura casi cerrada en todas las palabras que ejecutan las 

acciones tomadas sobre los motores. 

Cada una de estas palabras puede ser referenciada mediante la acción del control 

remoto que proporciona las opciones a realizarse sobre los motores o pueden ser 

llamadas desde otras palabras dentro del mismo programa. 

La velocidad de desplazamiento se asigna con las palabras INCVT o DECVT. De 

esta manera cada vez que se ingresa a la palabra INCVT (a través de oprimir una 

tecla que corresponde a esta función en el control remoto) se incrementa en un 10% 

la velocidad; la palabra DECVT la decrementa en la misma proporción. 

Se hace uso de la ecuación VELD = VELD ± 25 para realizar dicha asignación, 

debido a que el ciclo activo a cargar en el registro 0050 del MC68HC912B32 alcanza 

su máximo cuando contiene un 251 (FB en hexadecimal). 

: INCVT 

VELD @ FB =     // ¿VELD ha alcanzado el límite máximo? 

     IF       // Si. No realiza acción alguna y deja VELD al máximo 

     ELSE VELD @ 19 + VELD !   // No. Incrementa la velocidad en un 10% 

          VISVELTRAC @ 1 + VISVELTRAC ! // Visualiza la velocidad 
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        0008 C@ 0F AND VISVELTRAC @ 10 * OR 0008 C! 

   ESTADOMT @ STOP =   // ¿El motor de tracción esta en paro? 

   IF     // Si. No realiza acción alguna 

   ELSE VELD @ VELMAXMT !    // No. Actualiza la velocidad de desplazamiento 

        1 DELTAMT ! 

   THEN 

     THEN  

; 

Para las palabras que asignan el desplazamiento que ha de tomar el robot, al inicio 

de cada una de estas, se realiza una exploración del estado del motor en cuanto al 

sentido de desplazamiento, para el caso del motor de tracción, y de la localización, 

para el caso del motor de dirección, esto con ayuda del potenciómetro. 

Cuando una opción es dada sobre el motor de tracción, específicamente cuando se 

hace referencia a la palabras FRENTE ó ATRÁS se ha programado una rampa de 

aceleración que comienza su incremento desde 0 hasta llegar a la velocidad 

asignada. La duración máxima de esta rampa se presenta cuando la velocidad 

asignada es del 100%, en cuyo caso el tiempo transcurrido desde el reposo hasta 

que alcanza su estabilidad es de 750ms. (figura 6.3). 

750ms MAX750ms MAX

 

Figura 6.3 Rampas de aceleración y desaceleración para el motor de tracción 

Obviamente, se tiene la capacidad de hacer cambiar de giro a los motores, previo a 

esta acción y por cuestiones de seguridad, se opta por parar el motor de tracción por 

completo antes de realizar un cambio en el sentido de giro. De igual manera se ha 

programado una rampa de desaceleración, que como se puede notar en la figura 6.3 

es prácticamente igual a la rampa de aceleración. 
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La rampa de desaceleración ha sido calculada de acuerdo a la velocidad de 

desplazamiento que puede desarrollar el robot, de manera práctica se consideró que 

esta corresponde a una velocidad de 1 m/s. Así, cuando surge la necesidad de parar 

el robot, mediante el accionar del control remoto o la detección de un objeto próximo 

en su camino, el tiempo de paro total será de 750 ms que corresponderá a un 

desplazamiento de .375 m. Se ha llegado a esta conclusión dado que si se considera 

que la velocidad se expresa de acuerdo a la ecuación 6.1, puede deducirse que la 

distancia que recorrerá el robot esta dada por la ecuación 6.2.  

��

��
� =      Ec. 6.1 

� �= �����             Ec. 6.2 

Si se observa la figura 6.4 y tomando en consideración que en teoría la integral está 

definida como el área bajo la curva y por inspección puede notarse que la distancia 

del desplazamiento se puede obtener al tomar el rectángulo formado por la rampa de 

desaceleración y dividirlo entre dos, obteniendo de manera práctica que la distancia 

total que recorrerá el robot desde el momento de la detección de un obstáculo hasta 

el paro total es de .375 m. 

750ms MAX

.375m

 

Figura 6.4 Distancia recorrida por el robot en el momento del paro 

De esta manera y tomando en consideración que la distancia permitida para la 

presencia de un objeto frente al robot es de 50 cm. se proporciona un rango de .125 

m para evitar que el robot entre en colisión con el obstáculo. 
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En este análisis y dado que los objetivos de este trabajo no las contemplan, se han 

dejado de lado algunas circunstancias que influyen al momento de efectuar un paro 

en el robot a través de la desaceleración, como por ejemplo la inercia, la fricción de 

las ruedas contra el piso, además de que en el momento del paro y por cuestiones 

propias del motor, la rampa de desaceleración no se presenta de manera lineal, sin 

embargo se ha dejado un rango aceptable para evitar que el robot entre en colisión. 

También se tomaron algunas consideraciones de diseño para hacer compatibles la 

programación con la circuiteria electrónica que en ciertos casos limita el accionar de 

la programación, como el uso de circuitos de protección, como en este caso que se 

utilizaron optoacopladores, los cuales sufren de ciertas restricciones en cuanto a la 

frecuencia de funcionamiento no pudiendo operar a mas de 2 KHz. Por tal motivo se 

realizó un ajuste de la frecuencia de trabajo de los PWM fijándola a 1 KHz, 

permitiendo así un funcionamiento aceptable. 

 

Figura 6.5 PWM´s para los motores de tracción y de dirección 

A continuación se muestra una parte del programa con las palabras más 

representativas dada su similitud en la estructura. 

Para el control del motor de tracción se tienen básicamente dos palabras FRENTE y 

ATRÁS, la única diferencia entre estas dos, radica en el uso de distintas constantes, 

que sirven como etiquetas para saber hacia donde se desplaza. 
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: FRENTE 

ESTADOMT @ FRONT =    // ¿Motor hacia el frente? 

 IF     // Si. No realiza acción alguna y regresa 

 ELSE FRONT ESTADOMT !  // No. Actualiza el estado del motor para ir al frente 

      PWMT C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MT es nula? 

  IF COMPRUEBAMT  // Sí. Salta para acelerar 

  ELSE 0 VELMAXMT !   // No. Primero desacelera 

       -1 DELTAMT ! 

  THEN 

 THEN 

; 

De igual manera para el control del motor de dirección se manejan dos palabras 

DERECHA e IZQUIERDA. 

: DERECHA 

ESTADOMD @ RIGHT =    // ¿Motor hacia la derecha? 

 IF     // Si. No realiza acción alguna y regresa 

 ELSE RIGHT ESTADOMD !  // No. Actualiza el estado del motor para ir a la derecha 

      PWMD C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MD es nula? 

  IF COMPRUEBAMD  // Sí. Salta para acelerar   

  ELSE 0 VELMAXMD !  // No. Primero desacelera 

       -1 DELTAMD ! 

  THEN 

 THEN 

; 

Además de la palabra CENTRO que se auxilia del potenciómetro para posicionar la 

rueda. 

: CENTRO 

POT @ DUP 81 < SWAP 7D > AND 

IF 0001 C@ 40 DUP ROT OR SWAP 03 OR AND 0001 C!   // El motor esta al centro. Visualiza el desplazamiento 

ELSE CENTER ACCIONMD !   // Actualiza la acción que se ha tomado sobre el motor 

     POT @ 80 > 

  IF IZQUIERDA    // Corrige hacia la IZQUIERDA 

  ELSE DERECHA   // Corrige hacia la DERECHA 

  THEN 

THEN 

; 
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Hasta este punto se ha tratado sólo una sección del programa donde las palabras 

toman las acciones sobre ambos motores y principalmente aquellas que se dan 

desde el control remoto.  

6.1.3 EVITACIÓN DE COLISIONES 

El sistema de percepción del robot móvil TRASMAR se compone básicamente de 

tres sensores ultrasónicos para la detección de objetos próximos en la ruta de 

desplazamiento del robot y un potenciómetro para la codificación de la dirección. Los 

sensores ultrasónicos son alimentados con un voltaje de 12 VDC y brindan una señal 

de voltaje proporcional a la distancia al objeto detectado. La distancia mínima de 

sensado es de 15 cm. y la máxima de 150 cm., proporcionando una salida lineal en 

un rango de 0 V a 10 V. La medición del voltaje es actualizada a cada 50 ms (20 Hz). 

Los sensores ultrasónicos están localizados en la parte frontal del vehículo, uno al 

centro, uno a la izquierda y otro a la derecha. Cada uno de ellos está configurado 

mediante programa para la detección de objetos a una distancia de 50 cm. para el 

sensor central y a 25 cm. para los laterales, esto debido a que las rutas de 

desplazamiento del robot en algunas ocasiones pasa por corredores estrechos. 

Dados los voltajes de operación del microcontrolador utilizado, se realizó un arreglo 

para escalar la salida de cada uno de los sensores ultrasónicos por medio de un 

divisor de voltaje. La configuración se presenta a continuación. 

����3���4

����3���4
.5!*)5�6!� 5.��*��

5�)�"*� ����� �!5)� 

 

Figura 6.6 Arreglo utilizado para acondicionar la señal de los ultrasónicos 
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Por otro lado, el potenciómetro utilizado para la codificación de la orientación de la 

rueda motriz se alimenta con 5 V y su salida es de 0 V a 5 V, dependiendo de la 

orientación actual de ésta. 

Básicamente, la interacción de los sensores con el microcontrolador, se realiza por 

medio del modulo convertidor analógico a digital que se ha configurado para operar 

con una resolución de 8 bits. 

Como se mencionó anteriormente en las especificaciones de los sensores 

ultrasónicos, se encuentra que su frecuencia de lectura máxima es de 20 Hz. Por tal 

motivo se hace uso de los temporizadores del microcontrolador que se programan de 

tal manera que se actualizan cada 50 ms las lecturas. Cualquier tiempo más corto 

para la lectura resultaría innecesario debido a que se obtendrían lecturas repetidas. 

Por las características de operación del convertidor, se realiza la lectura en cuatro 

canales, en tres de ellos están conectados los sensores ultrasónicos, y en el cuarto 

el potenciómetro. 

Enseguida se explica la función de cada una de las palabras que se han 

programado. 

La palabra LECTURAATD primeramente captura el valor de los sensores. Dentro de 

esta misma se realiza la comparación de los sensores ultrasónicos, por si ha 

sobrepasado los límites establecidos y en caso de que así suceda parar los motores. 

Un punto interesante en esta palabra es que, posterior a la exploración de los límites 

se realiza un sondeo del estado del robot, debe notarse que si va en reversa no se 

consideran los sensores ultrasónicos para la detección de obstaculos. Esta elección 

en la programación se debe a que cuando el robot detecta un obstáculo ya sea de 

frente o de costado, automáticamente realiza un paro total y para poder mover el 

robot se tiene la opción de desplazarlo hacia atrás, con la finalidad de librar dicho 

obstáculo, en caso de que éste permanezca fijo. 
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: LECTURAATD 

0070 C@   // ULTRASONICO IZQUIERDA 

0072 C@   // ULTRASONICO CENTRO 

0074 C@   // ULTRASONICO DERECHA 

0076 C@   // POTENCIOMETRO 

SWAP 2SWAP   // Tiene prioridad el sensor ultrasónico del centro 

 

35 <    // Checa el ultrasónico del centro 

     IF ESTADOMT @ BACK = // Checa si va hacia atrás 

IF    // No hay control con los ultrasónicos cuando va en reversa 

ELSE PARO   // Ha sobrepasado el límite y detiene por completo el robot 

THEN 

     THEN 

0E <    // Checa el ultrasónico de la izquierda 

     IF ESTADOMT @ BACK = // Checa si va hacia atrás 

IF    // No hay control con los ultrasónicos cuando va en reversa 

ELSE PARO   // Ha sobrepasado el límite y detiene por completo el robot 

THEN 

     THEN 

0E <    // Checa el ultrasónico de la derecha 

     IF ESTADOMT @ BACK = // Checa si va hacia atrás 

IF    // No hay control con los ultrasónicos cuando va en reversa 

ELSE PARO   // Ha sobrepasado el límite y detiene por completo el robot 

THEN 

     THEN 

 

POT !    // Guarda el valor obtenido del potenciómetro 

POTENCIOMETRO  // Salta a POTENCIOMETRO para controlar el motor de dirección 

; 

Dentro de la palabra LECTURAATD se realiza un llamado a la palabra 

POTENCIOMETRO, su propósito es el de realizar una exploración de la posición en 

la que se encuentra el motor de dirección y compararlo con el valor correspondiente 

al comando de dirección emitido por el operador por medio del control remoto a 

infrarrojos. En caso de que ambos coincidan se hace el paro únicamente del motor 

de dirección. 

: POTENCIOMETRO  // Asigna la posición actual en la que se encuentra el motor de dirección 

POT @ DUP 81 < SWAP 7D > AND 
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IF CENTER POSICIONMD ! 

ELSE POT @ 99 > 

IF RIGHT POSICIONMD ! 

ELSE POT @ 65 < 

IF LEFT POSICIONMD ! 

ELSE INDET POSICIONMD ! 

THEN 

THEN 

THEN 

ACCIONMD @ CENTER = 

IF POSICIONMD @ ACCIONMD @ = 

IF 0001 C@ 40 DUP ROT OR SWAP 03 OR AND 0001 C!  // Visualiza el desplazamiento 

     00 ACCIONMD !      // Ha llegado a la posición 

     PAROMD       // Detiene el motor de dirección 

THEN 

ELSE POSICIONMD @ ESTADOMD @ = 

IF PAROMD 

THEN 

THEN 

; 

La palabra PARO realiza un paro total del robot, inicialmente decrementa el valor del 

PWM usado para el motor de tracción hasta llevarlo a cero, y posteriormente hace un 

llamado a la palabra PAROMD que se encarga de parar el motor de dirección. La 

palabra PARO puede ser ejecutada de manera externa mediante el control remoto, o 

internamente cuando se detecta que se ha sobrepasado el límite permitido de 

proximidad a un objeto mediante los sensores ultrasónicos. 

: PARO 

ESTADOMT @ STOP =    // ¿Motor de tracción en paro? 

 IF     // Si. No realiza acción alguna 

 ELSE STOP ESTADOMT !  // No. Actualiza el estado del motor para el paro 

      PWMT C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MT es nula? 

  IF 

  ELSE 0 VELMAXMT !   

       -1 DELTAMT !   // El incremento de aceleración es negativo para desacelerar 

  THEN 

 THEN 

PAROMD     // Detiene el motor de dirección 
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TELEOP MODO !    // El robot trabajará en modo teleoperado  

; 

Un elemento más a considerar en esta palabra es que cuando el robot está 

trabajando en modo automático, la opción de paro permite salir de ese modo y 

reasignar el que tiene prefijado. 

Implícitamente se tienen algunas palabras que sirven para configurar los módulos a 

usar, como el ATD, PWM, TIMER y los puertos, además de las configuraciones de 

las interrupciones y sus tratamientos. 

Al encender el microcontrolador son llamadas todas las palabras de configuración, 

incluyendo la que determina las condiciones iniciales del sistema. Un punto 

determinante en las condiciones iniciales es que realiza una asignación del 30% a la 

velocidad, de esta manera el operador puede comenzar a desplazar el robot a una 

velocidad adecuada para maniobrar. Aun estando el robot en movimiento se puede 

modificar la velocidad como se describió anteriormente con las acciones del control 

remoto INCVT o DECVT sin necesidad de parar el robot. El valor máximo de la 

velocidad que alcanzará el motor de dirección está fijado en un valor determinado 

previamente por pruebas que aseguran un buen funcionamiento. 

Hasta este punto se tiene la suficiente estructura de programación para realizar las 

pruebas correspondientes para un control teleoperado del robot móvil TRASMAR. 

6.1.4 ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN 

Adicionalmente a la circuiteria de TRASMAR, se han agregado algunos medios que 

no habían sido contemplados anteriormente, estos sirven para visualizar el 

porcentaje de velocidad asignada al vehículo, así como el sentido de 

desplazamiento. Todo esto principalmente para ayudar al operador y como apoyo 

para un posible mantenimiento al robot. 
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Figura 6.7 Tarjeta para visualización de la velocidad y el desplazamiento 

El display ubicado a la izquierda visualiza el número que multiplicado por 10 

representa el porcentaje del ciclo de servicio del control PWM para el motor de 

tracción. Por otro lado, el display de la derecha ilumina de manera simbólica el 

sentido de desplazamiento que realiza el robot tomando como referencia la figura 

6.1. En la tabla 6.1 se observan las posibles combinaciones que puede adoptar el 

display del desplazamiento. 

 

Figura 6.8 Conexión de la tarjeta de visualización con la tarjeta que soporta el 

microcontrolador 
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Tabla 6.1 Posibles combinaciones para el desplazamiento de TRASMAR. 

 

El robot se encuentra en 

paro. 

 

El robot se desplaza hacia el 

frente con la rueda al centro. 

 

El robot se desplaza hacia el 

frente. 

 

El robot se desplaza hacia el 

frente girando a la derecha. 

 

El robot se desplaza hacia 

atrás. 

 

El robot se desplaza hacia el 

frente girando a la izquierda. 

 

La rueda frontal se posiciona 

al centro. 

 

El robot se desplaza hacia atrás 

con la rueda al centro. 

 

La rueda frontal se posiciona 

a la derecha. 

 

El robot se desplaza hacia atrás 

girando a la derecha. 

 

La rueda frontal se posiciona 

a la izquierda. 

 

El robot se desplaza hacia atrás 

girando a la izquierda. 

 

6.2 CONTROL DE TRASMAR EN MODO AUTOMÁTICO 

6.2.1 SENSADO DE LA LÍNEA 

La manera en como TRASMAR se desplaza de manera autónoma es utilizando la 

técnica de seguimiento de línea [Arkin, 1998] [Jones, 2004]. Anteriormente lo 

realizaba utilizando dos sensores infrarrojos reflectivos los cuales seguían una línea 

negra sobre un fondo claro. Sin embargo esta forma de sensado hacía que el método 

de control se tornara burdo debido a que en el momento en que los sensores 



CAPÍTULO 6_______________________________________________________________Desarrollo 

__________________________________________________________________________ 
Ingeniería Electrónica  		�

detectaban una desviación a la derecha se tomaba una acción de ajuste hacia la 

izquierda de una manera brusca y viceversa. Estos elementos han sido sustituidos 

por otro que ofrece mejores rendimientos y mayor resolución. 

 

Figura 6.9 Robot TRASMAR en seguimiento de línea  

Después de analizar las opciones más convencionales se optó por la utilización de 

un dispositivo CCD. Debido a sus características y al método de control difuso usado 

fue una excelente adecuación. 

      

Figura 6.10 Tarjeta de visión CMUcam 

Las características más sobresalientes que motivaron su empleo son las siguientes.  

• Realiza el rastreo de un color definido, a una velocidad de 17 cuadros por 

segundo. Ideal para el seguimiento de línea. 

• Obtiene el centro de masa del objeto de interés en la imagen. 
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• Permite hacer un ajuste de una ventana de interés para la obtención de la imagen. 

• Las propiedades de la imagen pueden ser ajustadas. 

• La resolución es de 80x143 píxeles. 

• Dentro de las velocidades de comunicación serial que llega a desarrollar se 

encuentra la de 9,600 Bauds, que es la que se ha usado en este proyecto de 

manera estándar 

La CMUcam realiza el rastreo de un color. El desempeño óptimo puede ser 

alcanzado cuando existe un alto contraste entre colores. En este caso, se rastrea 

una línea negra sobre fondo claro (piso del laboratorio). 

La CMUcam se usa para un seguimiento de línea más sofisticado o inclusive un 

reconocimiento de formas. Existen operaciones más avanzadas que requieren 

algoritmos específicos para procesar las imágenes enviadas por la CMUcam. Este 

tipo de procesamiento podría requerir una computadora o al menos un 

microcontrolador muy rápido. 

La CMUcam es lo suficientemente pequeña para agregar un sistema de visión a 

sistemas que no cuentan con el suficiente espacio o a un sistema basado en una 

computadora estándar. El protocolo de comunicación establecido está diseñado para 

ajustarse incluso a los procesadores más lentos, de igual manera puede operar en 

modo “polling”. En este modo, el procesador puede hacer una petición a la cámara 

de un solo paquete de datos. Esto da a procesadores más lentos, la habilidad de 

sincronizarse con los datos [CMUcam, 2003]. 

Como ya se mencionó, la manera en como la cámara interactúa con el elemento que 

la controla es por medio de comunicación serial. Surge así un conflicto entre el 

MC68HC912B32 y la CMUcam, ya que el microcontrolador solo cuenta con un puerto 

serial, el cual ya ha sido asignado para conectarse con el sistema de comunicación 
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por infrarrojos. Existen varias formas de resolver este problema, una opción 

relativamente viable es la de simular mediante software el protocolo RS232 utilizando 

dos pines. Sin embargo se optó por realizar un modulo independiente que establezca 

la comunicación de manera serial con la cámara, y posteriormente de manera 

paralela con el MC68HC912B32. 

Para la realización de la tarjeta que tiene por finalidad realizar la comunicación con la 

cámara se utilizó el microcontrolador MC68HC705 [M68HC05, 2002], que es en 

recursos mucho más limitado que el MC68HC912B32, pero para esta aplicación 

resulta adecuado. De esta manera y tomando como base el manual de la cámara se 

programó el MC68HC705, primeramente enviando los datos hacia la CMUcam 

(figura 6.11) para su configuración y posteriormente de manera intermitente haciendo 

la petición de los datos para el seguimiento de la línea. 

      

a)             b) 

Figura 6.11 a) Datos enviados para la configuración desde el MC68HC705 hacia la 

CMUcam, b) Respuesta de la cámara en la configuración. 

RS   Resetea la cámara 

DM 2   Agrega un retraso de tiempo 
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El retraso de tiempo equivale a la duración de 2 bits, trabajando a 9600 bits por 

segundo, esto por la razón que se aclaró anteriormente al utilizar un microprocesador 

más lento y así evitar la perdida de datos. 

SW 1 1 5 143      Fija el tamaño de la imagen 

La configuración normal de la imagen en la cámara es de 80x143 píxeles. La razón 

por la que se hace un ajuste en la ventana se debe a que en realidad no se requiere 

tomar todos los píxeles disponibles. Como la máxima resolución se presenta en el 

eje Y, desde 1 a 143 (SW x1 y1 x2 y2), se propone disminuir la ventana en el eje X 

haciéndola casi despreciable, desde 1 a 5. Como si se tuviera una línea de 143 

sensores. 

1

80

1 143

5

X

Y

 

Figura 6.12 Ajuste del tamaño de la imagen y reorientación de la cámara 

PM 1   Modo polling 

Cuando es habilitado el modo “polling”, obliga a la cámara a regresar sólo un 

paquete de datos al realizarse el procesamiento de una imagen. La velocidad de 

petición del paquete la determina el MC68HC912B32. 

TC 0 50 0 50 0 50 Configura el color RGB para el color negro 

Este comando rastrea un color, tomando los valores mínimos y máximos RGB (TC 

Rmin Rmax Gmin Gmax Bmin Bmax) y proporciona la salida como un paquete de 

datos. El paquete de datos predeterminado es el M, éste contiene el centro de masa 

del objeto a rastrear. Un paquete de datos con todos sus valores en 0 indica que no 

hay detección del color dentro de la imagen. 
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La estructura del paquete de datos M: 

��������������� ����Μ  

��   es la coordenada x del centro de masa 

��   es la coordenada y del centro de masa 

En realidad sólo interesa el dato ��  ya que se desprecia la coordenada �  

TC   Para realizar la lectura de la cámara 

Una vez configurada la cámara, la petición del centro de masa de la imagen se 

realiza al enviar la cadena TC. Dentro del MC68HC705 se procesa el paquete de 

datos M, el dato ��  es recibido serialmente y agrupado para enviarlo paralelamente 

hacia el MC68HC912B32. 

La siguiente imagen muestra la manera como la CMUcam realiza el seguimiento de 

la línea. En la figura 6.13 a) la franja negra es la línea cortada transversalmente, 

mientras que el punto representa el centro de masa de la línea. La línea tiene un 

grosor de 3cm, suficiente para permitir una buena resolución en el control con lógica 

difusa y por otro lado para evitar un posible extravió de la línea por parte del robot, al 

tener un ángulo de visión razonable. 

        

a)        b) 

Figura 6.13 a) Imagen del centro de masa enviado por la cámara, b) Datos enviados 

en la petición del centro de masa de la imagen de la CMUcam hacia el MC68HC705 
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6.2.2 ALGORITMO DE LÓGICA DIFUSA 

Para el seguimiento de línea, se utilizó como herramienta el algoritmo de lógica 

difusa que proporciona el MC68HC912B32. 

Un sistema de control de lógica difusa basado en un microcontrolador tiene dos 

partes. La primera parte es un núcleo de inferencia difusa el cual es ejecutado 

periódicamente para determinar las salidas del sistema basados en las entradas 

actuales del sistema. La segunda parte del sistema es una base de conocimiento la 

que contiene funciones de pertenencia y reglas. La figura 6.14 es un diagrama a 

bloques del sistema de lógica difusa incluido en el MC68HC912B32 [CPU12, 2002]. 

ENTRADAS
AL SISTEMA

DIFUSIFICACIÓN

DEL SISTEMA
SALIDAS

DE REGLAS

BASE DE

FUNCIONES DE

CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN

DESDIFUSIFICACIÓN

NUCLEO DE
INFERENCIA DIFUSA

MEMBRESIA PARA

LISTA DE REGLAS

ENTRADAS

FUNCIONES DE
MEMBRESIA PARA
SALIDAS

ENTRADAS DIFUSAS

SALIDAS DIFUSAS

···

···

 

Figura 6.14 Diagrama a bloques de un sistema de lógica difusa 

Para la ejecución del algoritmo se han utilizado las siguientes palabras, propias de 

FORTH. 
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FUZZIFY (determina el grado de pertenencia), la cual evalúa funciones de 

membresía trapezoidales. 

EVALUATE-RULES (evaluación de reglas de lógica difusa), realiza la evaluación 

MIN-MAX de las reglas.  

DEFUZZIFY realiza la desdifusificacion por promedio ponderado con funciones de 

pertenencia tipo singleton (barra). Combina las salidas difusas para generar una sola 

salida. 

En la etapa de difusificacion (al aplicar la palabra FUZZIFY), los valores de entrada 

actuales del sistema son comparados contra funciones de pertenencia de entrada 

almacenadas para determinar el grado en que cada etiqueta de entrada del sistema 

es verdad. Esto se logra hallando el valor �  para el valor actual de entrada en una 

función de pertenencia trapezoidal para cada etiqueta de cada entrada del sistema. 

Para realizar la tarea de difusificacion completa para un sistema, varias instrucciones 

FUZZIFY deben ser ejecutadas, usualmente en una estructura de lazo del programa. 

La evaluación de las reglas es el elemento central de un programa de inferencia de 

lógica difusa. Este paso procesa una lista de reglas de la base de conocimiento 

usando valores actuales de entradas difusas en RAM para producir una lista de 

salidas difusas almacenadas de igual manera en RAM. 

En el MC68HC912B32, cuando cada regla es evaluada, se toma el valor mínimo de 

los antecedentes. Sin embargo, cuando se determinan las etiquetas de salida difusa, 

se toma el máximo valor numérico al evaluar la etiqueta. Estos dos pasos son 

llamados el método de inferencia lógica difusa “min-max”. 

El paso final en el programa de lógica difusa combina las salidas difusas en una 

salida compuesta del sistema. A diferencia de las formas trapezoide usadas para las 

entradas, el MC68HC912B32 típicamente usa barras (singletons) para funciones de 

pertenencia de salida. Al igual que con las entradas, el eje x representa el rango de 
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posibles valores para la salida del sistema. Las funciones de pertenencia tipo barra 

(Singleton) consisten de las posiciones en el eje x para cada etiqueta de la salida del 

sistema. Las salidas difusas corresponden a la altura en el eje �  de la 

correspondiente función de membresía de salida. Los singletons son los más usados 

en los microcontroladores Motorola debido a sus requerimientos simples de 

computación. 

�

�

=

==



�

�




�

��

�

��

����������������

�

�         Ec. 6.3 

Donde n es el numero de etiquetas para la salida del sistema, ��  son las posiciones 

singleton de la base de conocimiento, y ��  son las salidas difusas de la RAM. 

En la siguiente sección se muestran las funciones de membresía ocupadas para el 

seguimiento de la línea. Las funciones de membresía para ambas entradas se 

diseñaron usando principalmente formas triangulares en la parte central dados los 

requerimientos de control que exige el método de seguimiento de línea, al requerir 

mayor sensibilidad en la parte central. Para la primera entrada (CENTRO DE MASA) 

se estableció un rango de 32 valores donde se encuentra centralizada la línea (figura 

6.15). Para la segunda entrada (POTENCIOMETRO) se determinaron los tres 

conjuntos del centro muy aledaños, debido a que se requirió que el desplazamiento 

del motor de dirección no fuera muy amplio (figura 6.16). La figura 6.17 muestra la 

posición que alcanzará la rueda después de efectuarse el algoritmo de lógica difusa.   

Para el diseño de la base de reglas se utiliza una matriz denominada “matriz de 

inferencia difusa” que cubre todas las posibles combinaciones de las entradas. 

El propósito de la matriz es facilitar la claridad de la relación entre las entradas y las 

salidas del sistema. Además esta matriz sirve de base para establecer el conjunto de 

reglas (tabla 6.2). 
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56 64 72 80 880

IZ CE DE

144

MI

CENTRO DE MASA

MD

0

1

 

Figura 6.15 Funciones de membresía para la entrada CENTRO DE MASA 

MI (muy a la izquierda). La cámara detecta que la línea esta muy a la izquierda. 

IZ (izquierda). La cámara detecta que la línea esta a la izquierda. 

CE (centro). La cámara detecta que la línea esta al centro. 

DE (derecha). La cámara detecta que la línea esta a la derecha. 

MD (muy a la derecha). La cámara detecta que la línea esta muy a la derecha. 

123 125 127 129 1310

IZ CE DE

256

MI

VALOR DEL POTENCIÓMETRO

MD

0

1

 

Figura 6.16 Funciones de membresía para la entrada POTENCIÓMETRO 

MI (muy a la izquierda). El potenciómetro esta muy a la izquierda. 

IZ (izquierda). El potenciómetro esta a la izquierda. 

CE (centro). El potenciómetro esta al centro. 

DE (derecha). El potenciómetro esta a la derecha. 

MD (muy a la derecha). El potenciómetro esta muy a la derecha. 
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122 125 127 129 132

POSICIÓN DE LA RUEDA

IZ CE DEMI MD

0

1

 

Figura 6.17 Funciones de membresía singleton para la salida POSICION DE LA 

RUEDA 

MI (muy a la izquierda). El potenciómetro hace que el robot se desplace muy hacia la 

izquierda. 

IZ (izquierda). El potenciómetro hace que el robot se desplace hacia la izquierda. 

CE (centro). El potenciómetro hace que el robot se desplace al centro. 

DE (derecha). El potenciómetro hace que el robot se desplace hacia la derecha. 

MD (muy a la derecha). El potenciómetro hace que el robot se desplace muy a la 

derecha. 

Tabla 6.2 Matriz de inferencia difusa para el seguimiento de línea  

    POSICIÓN DE LA RUEDA 

 MI IZ CE DE MD 

MI MD MD DE CE CE 

IZ MD DE DE CE IZ 

CE DE DE CE IZ IZ 

DE DE CE IZ IZ MI 

 

 

CENTRO 

DE 

MASA 

MD CE CE IZ MI MI 

 

El conjunto de reglas que determinan el comportamiento del robot en el seguimiento 

de línea se muestran a continuación de manera desglosada: 
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REGLA 1 si cámara es MI Y potenciómetro es MI entonces rueda es MD 

REGLA 2 si cámara es MI Y potenciómetro es IZ entonces rueda es MD 

REGLA 3 si cámara es MI Y potenciómetro es CE entonces rueda es DE 

REGLA 4 si cámara es MI Y potenciómetro es DE entonces rueda es CE 

REGLA 5 si cámara es MI Y potenciómetro es MD entonces rueda es CE 

        

REGLA 6 si cámara es IZ Y potenciómetro es MI entonces rueda es MD 

REGLA 7 si cámara es IZ Y potenciómetro es IZ entonces rueda es DE 

REGLA 8 si cámara es IZ Y potenciómetro es CE entonces rueda es DE 

REGLA 9 si cámara es IZ Y potenciómetro es DE entonces rueda es CE 

REGLA 10 si cámara es IZ Y potenciómetro es MD entonces rueda es IZ 

        

REGLA 11 si cámara es CE Y potenciómetro es MI entonces rueda es DE 

REGLA 12 si cámara es CE Y potenciómetro es IZ entonces rueda es DE 

REGLA 13 si cámara es CE Y potenciómetro es CE entonces rueda es CE 

REGLA 14 si cámara es CE Y potenciómetro es DE entonces rueda es IZ 

REGLA 15 si cámara es CE Y potenciómetro es MD entonces rueda es IZ 

        

REGLA 16 si cámara es DE Y potenciómetro es MI entonces rueda es DE 

REGLA 17 si cámara es DE Y potenciómetro es IZ entonces rueda es CE 

REGLA 18 si cámara es DE Y potenciómetro es CE entonces rueda es IZ 

REGLA 19 si cámara es DE Y potenciómetro es DE entonces rueda es IZ 

REGLA 20 si cámara es DE Y potenciómetro es MD entonces rueda es MI 

        

REGLA 21 si cámara es MD Y potenciómetro es MI entonces rueda es CE 

REGLA 22 si cámara es MD Y potenciómetro es IZ entonces rueda es CE 

REGLA 23 si cámara es MD Y potenciómetro es CE entonces rueda es IZ 

REGLA 24 si cámara es MD Y potenciómetro es DE entonces rueda es MI 

REGLA 25 si cámara es MD Y potenciómetro es MD entonces rueda es MI 
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En la figura 6.18 se muestra el desplazamiento que tiene la rueda de la dirección. Se 

realiza la comparación de la etiqueta que se le asigno a cada conjunto difuso para el 

potenciómetro, con su correspondiente valor en grados de desplazamiento con 

respecto al eje central.  

Puede notarse que el valor de entrada POTENCIOMETRO puede adoptar un amplio 

rango de valores (desde -52° a 52°), sin embargo para el control final, en el 

seguimiento de línea, el programa de lógica difusa solo permite 20° de libertad de la 

rueda de dirección. 

0

MI IZ CE DE MD

52°-52°

MI IZ CE DEMD

4 8-8 -4 0

52°-52°

4 10-10 -4

VALOR DEL POTENCIÓMETRO POSICIÓN DE LA RUEDA
 

Figura 6.18 Grados de libertad de la rueda de dirección 

Para la operación de TRASMAR en modo automático se hace uso de gran parte de 

las palabras que fueron programadas para el modo teleoperado. En esta parte se 

explican algunas de las palabras más representativas para el desplazamiento 

automático. 

La palabra AUTOMATICO, primeramente coloca la rueda al centro, de esta manera 

tiene un rango razonable de visión de la línea, posteriormente realiza la configuración 

de la cámara enviando a través de la conmutación de un pin, la orden hacia el 



CAPÍTULO 6_______________________________________________________________Desarrollo 

__________________________________________________________________________ 
Ingeniería Electrónica  
��

MC68HC705, aquí se incorpora un retraso de tiempo para permitir la estabilización 

de la cámara. 

: AUTOMATICO 

CENTRO    // Coloca el motor al centro 

DELAYCONF                                 // Agrega un retraso de 1s para que la rueda se 

DELAYCONF                 // coloque en dirección de la línea 

DELAYCONF 

DELAYCONF 

00AE 80 TOGGLE   // Conmuta el valor de PT7 para configurar la cámara 

DELAYCONF    // Retardo para que la cámara se establezca 

CONDICIONESINIC 

AUTOM MODO !    // El robot trabajará en modo automático 

; 

La parte sustancial del programa para el seguimiento de línea se encuentra en el 

algoritmo de lógica difusa. Como primer paso se obtiene el valor de la cámara (el 

centro de masa). En este punto se examina si el valor que arroja la cámara indica 

que hay detección de la línea, cuando el robot ha perdido la ubicación, se procede a 

detenerlo para evitar que este se desplace sin control alguno. 

Cuando se detecta la presencia de la línea se continúa con la lectura del 

potenciómetro, estos valores son los que servirán como entradas para la ejecución 

del algoritmo de lógica difusa (Anexo D). Éste arroja un resultado con respecto a la 

posición que deberá tomar el potenciómetro para ajustarse a la línea. De esta acción 

se encarga la palabra SALIDAPWM, al detectar la posición actual del robot y 

ajustarse si es necesario a la nueva posición. 

: SEGUIMLINEA 

MODO @ AUTOM =   // ¿El robot trabaja en modo automático? 

IF CAPTURACAM BC6 @ 0=  // Obtiene el valor de la cámara. Checa si esta en la línea 

    IF PARO    // Si no detecta la línea detiene el robot 

    ELSE FRENTE   // Inicia el recorrido 

 CAPTURAPOT   // Obtiene el valor del potenciómetro 

 LOG_DIFUSA   // Realiza el algoritmo para el control mediante lógica difusa 

 SALIDAPWM   // Una vez obtenido el valor del algoritmo de lógica difusa, 

    THEN     // toma efecto sobre el motor de dirección 
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THEN      

; 

La actualización del sistema para la corrección del robot con respecto a la línea se 

realiza con una frecuencia de 4 veces por segundo, controlado mediante la 

interrupción de un temporizador. Por otro lado, cada 50 ms se realiza un chequeo del 

potenciómetro contra la salida que arroja el algoritmo difuso, para efectuar el paro del 

motor de dirección en caso de que este llegue a la posición. 

: LECTURAPOT 

SALDIF @ DUP 1 + POT @ > SWAP 1 - POT @ < AND // ¿La rueda ha llegado a la posición? 

IF PAROMD      // Si. Detiene el motor de dirección 

THEN 

; 

Al evaluar la frecuencia con que se ejecuta el programa de lógica difusa y tomando 

en consideración que el robot se desplaza a una velocidad máxima de 1 m/s, se 

puede deducir que con la velocidad asignada del 30%, la distancia que recorre el 

robot entre cada una de las lecturas es de 7.5 cm. 

Cuando se requiere que el robot trabaje con el seguimiento de línea, se puede 

ingresar a esta opción mediante el uso del control remoto, al oprimir la tecla “magic” 

seguida de la tecla “izquierda”. 

 

Figura 6.19 Distribución de las teclas en el control remoto 
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CONCLUSIONES 

A continuación se enumeran los resultados obtenidos del presente trabajo. 

1. El uso del nuevo microcontrolador facilitó en gran medida la programación, debido 

a que cuenta con los módulos PWM, de tal manera que sólo bastó con programar 

desde el inicio el periodo con el cual funcionaria, para posteriormente modificar 

únicamente el ciclo activo mediante la carga de un registro. 

2. El tiempo de aprendizaje del lenguaje FORTH ha sido de cierta manera corto, 

aunque su implementación en el kit resultó algo más difícil por no existir suficiente 

información en este aspecto. Este punto fue el más crítico de todo el proceso, ya 

que se tuvieron que realizar varias pruebas de funcionamiento que fueron tomadas 

como herramientas previas a la etapa de programación. Algunos de los programas 

que sirvieron como base para el programa final están listados en el ANEXO B.  

3. La etapa de aprendizaje de FORTH dentro del microcontrolador resultó sencilla 

gracias al interprete de teclado, así, la prueba de cada una de las palabras se 

realizó paso a paso sin la necesidad de realizar la carga total del programa. 

4. Por otro lado, cuando se aseguraba que la palabra en prueba funcionaba 

correctamente, esta podía ser cargada de forma permanente en la memoria flash 

del microcontrolador, permitiendo así utilizarla en futuras pruebas. 

5. Durante el desarrollo del programa se notó que las palabras son muy similares a 

las subrutinas (o funciones) en otros programas, su interpretación es sencilla dado 

que utiliza elementos tales como las variables y las constantes que agilizan su 

comprensión, y además la estructura del programa permite que la mayoría de 

estas sean analizadas por separado. 
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6. La utilización de la cámara permitió obtener una resolución mucho más aceptable 

de los datos que se utilizaron en el algoritmo de seguimiento de línea empleando 

lógica difusa. 

7. En cuanto al uso de la lógica difusa, las pruebas realizadas en escritorio arrojaron 

resultados satisfactorios, permitiendo un posicionamiento de la rueda mucho más 

uniforme.  

8. Por cuestiones propias de los procesos de producción y de la naturaleza del 

trabajo con materiales radiactivos no se pudo integrar el nuevo sistema de control 

aquí desarrollado al robot, sin embargo en cuanto el robot sea liberado esta 

inclusión puede darse de manera paulatina, debido a que se procuró trabajar de 

manera modular y se ha generado una amplia información para su uso y 

modificación. Cabe hacer notar que para poder acceder a las instalaciones en las 

cuales actualmente se encuentra el robot es necesario poseer el estatus de POE 

(Personal Ocupacionalmente Expuesto), el cual no es expedido a personas ajenas 

a los procesos productivos y de supervisión que involucran materiales radiactivos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se ha dejado una base teórica para la incorporación del lenguaje FORTH en el 

microcontrolador, la cual podría ser complementada con un estudio mas profundo 

en lo relacionado a la carga del programa de una forma más eficaz sin recurrir al 

uso de la palabra EXECUTE para la recuperación de las palabras que se guardan 

en la memoria flash.  

2. El control remoto a base de infrarrojos puede ser sustituido por un sistema de 

comunicación que ofrezca un mayor alcance en la emisión y recepción, evitando 

de esta manera la situación que se suscita cuando se controla el robot, en el cual 

el receptor de infrarrojos situado sobre el vehículo debe estar en un rango de 

visión razonable para poder enviar los comandos de desplazamiento.  

3. El robot requiere una mejora en el control de la velocidad, por lo que se podría 

incorporar un control de lazo cerrado que mejore su desempeño cuando se le 

conduce en pisos de pendientes ascendentes y descendentes. 
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ANEXO A    DIAGRAMA A BLOQUES DEL MC68HC912B32 

 

Figura A1 Diagrama a bloques del MC68HC912B32 
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ANEXO B    PROGRAMAS DE PRUEBA 

En este anexo se muestra parte de los programas que se utilizaron como 

herramientas tanto en el aprendizaje del lenguaje FORTH dentro del 

microcontrolador, como en la utilización de los módulos que sirvieron para el control 

del robot. 

Cabe hacer notar que debido a la falta de información del Max-FORTH incluido en el 

MC68HC912B32 se recurrió a estudiar algunas versiones de FORTH dirigidos para 

el control de computadoras, asimilando de esta manera la estructura, las palabras 

más comunes y la forma de programación. 

La manera en como se logro incorporar el FORTH en el microcontrolador fue 

primeramente tomar como base la interacción del lenguaje con los registros de la 

computadora para llevarlo de esa forma a su uso en los registros del 

MC68HC912B32. Posteriormente se recopiló información de la programación del 

microcontrolador a través del uso de ensamblador, así se realizó una asociación de 

la programación en ensamblador para imitarla con la programación en FORTH.  

A continuación se listan los programas llevando la secuencia tal y como se realizaron 

las pruebas, comenzando por los más sencillos y hasta llegar a los más complicados 

en donde se hace uso de las interrupciones y la lógica difusa. 

PROGRAMA ROTA 

El programa coloca a 1 un bit del puerto A y lo va rotando indefinidamente. La 

rotación se realiza con un retardo de tiempo. 

HEX    // Sistema hexadecimal 

: DELAY 40000 0 DO LOOP ;  // Ciclo de retardo 

: ROTA 

 FF 0002 C!  // Puerto A como salida 

 BEGIN     

 01 BEGIN   // Comienza por colocar A0 a 1 
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  DUP 0000 C!  // Duplica el valor y lo visualiza 

  DELAY   // Retardo 

  2*   // Realiza el corrimiento del bit 

  DUP    

  80 >   // ¿Terminó la rotación? 

    UNTIL  

 AGAIN 

; 

PROGRAMA TEMPORIZADORES 

Se desea configurar dos canales del temporizador (TIM0 y TIM1) para generar dos 

señales PWM capaces de controlar dos servomotores. El periodo se fija en 20 ms 

con la ayuda del TOC7 que provoca un reset sobre el contador TCNT llevándolos a 

0, cada canal tiene un ciclo activo entre .95 ms y 2.2 ms. 

Al colocar TOC7 afecta los otros pines. Cuando TOC7 se dispara, los valores 

encontrados en OC7D son transferidos a los pines designados en OC7M. 

En este ejemplo, el código configura TOC0 y TOC1 para ser puestos a 1 cuando 

TOC7 se dispara. Previamente se colocan TOC0 y TOC1 para ser limpiados cuando 

se disparen. Esto significa que se tienen dos eventos afectando cada uno de los 

pines, el primero es TOC7 colocando la línea en alto cuando TCNT es 0. Poco 

tiempo después, TOC0 y TOC1 causan que los pines sean limpiados. 

Ajustando los valores en TOC0 y TOC1 se determina el ancho o duración del pulso. 

HEX 

: TIMPWM 

83 0080 C!   // Configura los canales 0,1 y 7 como salida para comparación. 

0A 0089 C!   // Los canales 0 y 1 limpian sus pines cuando la comparación se lleva a cabo. 

3A 008D C!   // Periodo en 20ms. Predivisor = 4. TCRE=1 reset en TCNT por comparación con TOC7 

03 0082 C!   // Coloca TOC7 para manejar el inicio de los pulsos por colocar el valor a 1 

03 0083 C!   // TIM0 Y TIM1 se colocan a 1 en OC7M Y OC7D   

9C 009E C!   // TC7 = 40000  1/(8M/4) * 40000 = 20ms 

40 009F C! 

11 0090 C!   // TC0 = 4400          1/(8M/4) * 4400 = 2.2ms 

30 0091 C! 

07 0092 C!   // TC1 = 1920 ó .960ms 
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80 0093 C!   

A0 0086 C!   // Habilita el uso del temporizador 

; 

PROGRAMA CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL 

Se realiza la lectura de dos potenciómetros que tienen como voltaje de alimentación 

el mismo del microcontrolador, sus salidas se encuentran conectadas al canal AN0 

(PAD0) y al canal AN1 (PAD1). La precisión del convertidor se programa a 8 bits. 

Se toma la lectura continuamente y cada cierto tiempo se visualiza en la pantalla. 

HEX 

: CONFIGURA 

 C0 0062 C!  // AFFC=1. Se limpian automáticamente las banderas 

 00 0063 C!   

 01 0064 C!  // Operación a 8 bits 

 31 0065 C!  // Realiza múltiples conversiones de los canales AN0 y AN1. MULT=1 

; 

 

: DELAY 50000 0 DO LOOP ;  // Retraso para visualizar el resultado de la conversión 

 

: CICLO 

BEGIN 

0066 C@ 80 AND 80 =  // Comprueba que se complete la conversión  

     IF 0070 C@ .  // Toma la lectura del registro que contiene el resultado de la conversión 

 0072 C@ . 

 CR 

 DELAY   // Espera un tiempo 

     ELSE 

     THEN 

AGAIN    // Se encuentra realizando secuencias indefinidas de captura y visualización 

; 

 

: INICIO CONFIGURA CICLO; 

PROGRAMA PWM 

Se utiliza el PWM canal 0 operando a una frecuencia de 2.5 Khz para la prueba de 

un optoacoplador (PC817). La frecuencia de operación se tiene que modificar debido 



ANEXOS__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Ingeniería Electrónica  ��

a que el tiempo de respuesta del dispositivo es muy lento. El ciclo activo se 

incrementa o decrementa dada la palabra correspondiente. 

HEX 

: CONFIGURA 

 20 0040 C!  // Reloj del PWM 

 01 0041 C!  // Salida del canal alta al comienzo del periodo 

 C8 004C C!  // Periodo = 400 us 

 00 0050 C!  // El ciclo activo comienza en 0 

  01 0042 C!  // Habilitación del PWM 

; 

 

: DELAY 20000 0 DO LOOP ;  // Retardo de tiempo  

 

: ACELERACION 

      00 BEGIN  // El PWM comienza en estado nulo 

  DUP 0050 C! // Carga el valor en el registro del ciclo activo 

  DELAY   // Retardo de tiempo 

     1+  // Incrementa el ciclo 

  DUP C8 > // El ciclo ha llegado al 100% 

  UNTIL 

; 

 

: DESACELERACION 

      C8 BEGIN  // El PWM esta al 100% 

  DUP 0050 C! // Carga el valor en el registro del ciclo activo 

  DELAY   // Retardo de tiempo 

     1-  // Decrementa el ciclo 

  DUP 0 <   // El ciclo ha llegado al 0% 

  UNTIL 

; 

PROGRAMA INTERRUPCIÓN 

En este programa se desea realizar una interrupción de manera externa por el pin 

IRQ que responda a niveles bajos. El programa principal coloca a 1 un bit del puerto 

A y lo va rotando indefinidamente. La rotación se realiza con un retardo de tiempo. 

Al provocarse la interrupción, se generará un mensaje en la pantalla indicando que 

se ha dado servicio de manera satisfactoria a la interrupción. 
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El propósito de este ejercicio es el de hacer el tratamiento de la interrupción haciendo 

uso de una rutina escrita en ensamblador, pero dentro de esta llamar a una palabra 

escrita en FORTH. 

// CÓDIGO DE PROGRAMA QUE CORRERA EN LA RAM 

COLD 

HEX    // Sistema hexadecimal 

 

1E CONSTANT INTCR 

 

: MENSAJE CR ." HA OCURRIDO UNA INTERRUPCIÓN" DELAY ; 

 

CODE-SUB +INT 

10EF ,    // (CLI) Habilita interrupciones 

3D C,    // (RTS) Retorno de subrutina 

END-CODE 

 

CODE-SUB -INT 

1410 ,    // (SEI) Deshabilita interrupciones 

3D C,    // (RTS) Retorno de subrutina 

END-CODE 

 

CODE-SUB RUTINAINT  // RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION POR IRQ 

4D C, INTCR C, 40 C,  // (BCLR INTCR, $40) Limpia IRQEN desconecta la interrupción lógica 

CC C, ' MENSAJE CFA ,  // (LDD # CFA MENSAJE) Obtiene el CFA de la palabra MENSAJE 

16 C, ATO4 ,    // (JSR ATO4) Salta a donde se encuentra la palabra 

4C C, INTCR C, 40 C,  // (BSET INTCR, $40) Coloca a 1 IRQEN conecta la interrupción lógica 

0B C,    // (RTI) Retorno de interrupción 

END-CODE 

 

: CONFIGURA 

 -INT    // Deshabilita las interrupciones 

 60 001E C!  // Pin IRQ conectado a la interrupción lógica respondiendo niveles bajos 

 +INT    // Habilita las interrupciones 

; 

 

: DELAY 200000 0 DO LOOP ; // Ciclo de retardo 

 

: ROTA   

 FF 0002 C!  // Puerto A como salida 

 BEGIN     

 01 BEGIN   // Comienza por colocar A0 a 1 

  DUP 0000 C!  // Duplica el valor y lo visualiza 

  DELAY   // Retardo 

  2*   // Realiza el corrimiento del bit 
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  DUP    

  80 >   // Comprueba que se han encendido los 8 leds 

  UNTIL  

 AGAIN    // Ciclo infinito  

; 

 

: INICIO CONFIGURA ROTA ; 

 

// CÓDIGO DE PROGRAMA A GUARDAR EN LA FLASH  

FFD F7F2 FL! 

 

// CÓDIGO DE PROGRAMA A GUARDAR EN LA EEPROM 

06 FFD EEC! ' RUTINAINT @ FFE EE! // (JMP) Salta a la rutina de tratamiento de la interrupción 

PROGRAMA LÓGICA DIFUSA 

Este programa realiza de manera sencilla un control con lógica difusa. El programa 

tiene dos entradas (TEMPERATURA y HUMEDAD) con tres conjuntos difusos cada 

una. Los conjuntos se realizaron usando forma triangular para TEMPERATURA y 

forma trapezoidal para HUMEDAD traslapados ½. La salida representa la duración 

del rociador.  

0

TEMPERATURA HUMEDAD TIEMPO DEL ROCIADOR

080 FF 6020 E0 FF80 A0 0A 80 F5  

Figura B1 Funciones de membresía para el control de un rociador 

Tabla B1 Matriz de inferencia difusa para el control de un rociador 
                               HUMEDAD 

 SECO MEDIA HUMEDA 

FRIA MEDIO CORTO CORTO 

NORMAL MEDIO MEDIO MEDIO 

 

 

TEMPERATURA 

CALIENTE LARGO LARGO MEDIO 

 

HEX 

VARIABLE TEMP 

VARIABLE HUM 
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3 CONSTANT CD   // Numero de conjuntos difusos 

 

// ******************************************* FUNCIONES DE MEMBRESIA 

// Punto izquierdo, punto derecho, pendiente izquierda, pendiente derecha 

CREATE FM_TEMP[]  // Funciones de membresía para Temperatura 

 00 C, 80 C, 0 C, 2 C,  

 00 C, FF C, 2 C, 2 C, 

 80 C, FF C, 2 C, 0 C, 

EEWORD  

 

CREATE FM_HUM[] 

 00 C, 60 C, 0 C, 4 C, // Funciones de membresía para Humedad  

 20 C, E0 C, 4 C, 4 C, 

 A0 C, FF C, 4 C, 0 C, 

EEWORD 

 

 

// ****************************************** SALIDAS SINGLETON 

CREATE SS[]  

 0A C, 80 C, F5 C, 

EEWORD 

 

 

// ****************************************** VALORES DE ENTRADA Y SALIDA 

// Espacio asignado en memoria para los valores de las entradas y salida del sistema 

CREATE VM1[] CD 3 * ALLOT // Reserva 9 espacios 

VM1[] CD + CONSTANT VM2[]  

VM2[] CD + CONSTANT SALIDA[] // Valores de salida 

 

 

// ****************************************** REGLAS 

// Variables lingüísticas utilizadas en las reglas 

: FRIA 0 + C, ; EEWORD // Temperatura fría 

: NORM 1 + C, ; EEWORD // Temperatura normal 

: CALI 2 + C, ; EEWORD // Temperatura caliente 

 

: SECO 0 + C, ; EEWORD  // Humedad seco 

: MEDI 1 + C, ; EEWORD // Humedad media 

: HUME 2 + C, ; EEWORD // Humedad húmeda 

 

: CORTO 0 + C, ; EEWORD  // Rociador actúa por corto tiempo 

: MEDIO 1 + C, ; EEWORD  // Rociador actúa por medio tiempo 

: LARGO 2 + C, ; EEWORD  // Rociador actúa por largo tiempo  

 

 

// Las entradas y las salidas son 

CD 0 * CONSTANT TEMPERATURA // Entrada 
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CD 1 * CONSTANT HUMEDAD // Entrada 

CD 2 * CONSTANT ROCIADOR // Salida 

: si ; EEWORD   // Solo para mantener una sintaxis entendible 

: es ; EEWORD   // No afectan el funcionamiento 

: y ; EEWORD 

: entonces FE C, ; EEWORD  // Separador de antecedentes y consecuentes 

: o FE C, ; EEWORD  // Separador de las reglas 

: FIN_reglas FF C, ; EEWORD // Fin de las reglas 

 

CREATE REGLAS[]   // Especifica las reglas conectando entradas y salidas  

//  ANTECEDENTE 1     ANTECEDENTE 2        CONSECUENTE 

si  TEMPERATURA es FRIA  y  HUMEDAD es SECO  entonces  ROCIADOR es MEDIO  o 

si  TEMPERATURA es FRIA  y  HUMEDAD es MEDI  entonces  ROCIADOR es CORTO  o 

si  TEMPERATURA es FRIA  y  HUMEDAD es HUME  entonces  ROCIADOR es CORTO  o 

si  TEMPERATURA es NORM  y  HUMEDAD es SECO  entonces  ROCIADOR es MEDIO  o 

si  TEMPERATURA es NORM  y  HUMEDAD es MEDI  entonces  ROCIADOR es MEDIO  o 

si  TEMPERATURA es NORM  y  HUMEDAD es HUME  entonces  ROCIADOR es MEDIO  o 

si  TEMPERATURA es CALI  y  HUMEDAD es SECO  entonces  ROCIADOR es LARGO  o 

si  TEMPERATURA es CALI  y  HUMEDAD es MEDI  entonces  ROCIADOR es LARGO  o 

si  TEMPERATURA es CALI  y  HUMEDAD es HUME  entonces  ROCIADOR es MEDIO  FIN_reglas 

EEWORD 

 

// ******************************************* PROGRAMA PRINCIPAL 

 

// DATOS ( -- )   // Vacía los valores de membresía para las relaciones difusas de la  

    // entrada1 [0-2], entrada2 [3-5] y salidas [6-8] 

// FU ( n -- )     // Difusifica el valor de la pila 

// ER ( -- )    // Evalúa las entradas difusas de acuerdo a las reglas y coloca los valores de salida 

// Calculados mediante el método de inferencia en las localidades de memoria SALIDA[]  

// DE ( -- )    // Toma las salidas difusas almacenadas en SALIDA[] y produce un solo valor, mediante 

    // el método de singletons, lo imprime y visualiza el arreglo de entradas y salidas 

 

: DATOS VM1[] 9 DUMP ; EEWORD 

: FU HUM ! TEMP ! FM_TEMP[] VM1[] CD TEMP @ FUZZIFY FM_HUM[] VM2[] CD HUM @ FUZZIFY ; EEWORD 

: ER SALIDA[] CD ERASE REGLAS[] VM1[] EVALUATE-RULES ; EEWORD 

: DE SALIDA[] SS[] CD DEFUZZIFY CR . DATOS ; EEWORD 

 

: LOGD FU ER DE ; EEWORD 
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ANEXO C    PROGRAMA PRINCIPAL 

A continuación se presenta el listado del programa principal. Cada una de las 

secciones se encuentra separada y debidamente señalada. 

HEX 

 

VARIABLE ESTADOMT  // Almacena el estado del motor de tracción (FRONT, BACK, STOP) 

VARIABLE ESTADOMD  // Almacena el estado del motor de dirección (RIGHT, LEFT, STOP) 

VARIABLE POSICIONMD  // Almacena la posición del motor de dirección (RIGHT, LEFT, CENTER, INDET) 

VARIABLE ACCIONMD  // Almacena la acción que se ha tomado sobre el motor de dirección (CENTER) 

 

VARIABLE VELD   // Velocidad deseada para el desplazamiento del motor de tracción 

VARIABLE VELMAXMT  // Variable auxiliar para la rutina aceleración del motor de tracción 

VARIABLE VELMAXMD  // Variable auxiliar para la rutina aceleración del motor de dirección 

VARIABLE VISVELTRAC  // Variable auxiliar para visualizar el valor de la velocidad por el puerto B 

 

VARIABLE DELTAMT  // Incremento de velocidad del motor de tracción 

VARIABLE DELTAMD  // Incremento de velocidad del motor de dirección 

VARIABLE POT   // Contiene el valor del potenciómetro 

VARIABLE CAM   // Contiene el valor de la cámara 

VARIABLE SALDIF   // Contiene el valor final del algoritmo de lógica difusa 

VARIABLE MODO   // Almacena el modo de operación del robot 

 

00 CONSTANT STOP 

10 CONSTANT FRONT 

20 CONSTANT BACK 

40 CONSTANT RIGHT 

80 CONSTANT LEFT 

60 CONSTANT CENTER 

02 CONSTANT INDET 

 

00 CONSTANT TELEOP  // Modos de operación del robot 

01 CONSTANT AUTOM 

50 CONSTANT PWMT  // Dirección del registro del ciclo activo del PWM0 usado para el motor de tracción 

51 CONSTANT PWMD  // Dirección del registro del ciclo activo del PWM1 para el motor de dirección 

 

 

// ****************************************** PALABRAS PARA CONFIGURAR LOS MODULOS A USAR EN EL MICRO ************* 

 

: CONFIGURAPUERTOS 

00 0002 C!   // Puerto A como entrada 

00 0000 C!   // Limpia los pines del puerto A 

FF 0003 C!   // Puerto B como salida 

00 0001 C!   // Limpia las salidas del puerto B 
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FF 0009 C!   // Puerto E como salida 

00 0008 C!   // Limpia las salidas del puerto E 

FF 0057 C!   // Puerto P como salida 

00 0056 C!   // Limpia las salidas del puerto P 

FF 00AF C!   // Puerto T como salida  

00 00AE C!   // Limpia las salidas del puerto T 

; 

 

: CONFIGURAPWM 

28 0040 C!    // Reloj E/32  8M/32 

03 0041 C!   // Reloj A fuente de ambos canales. Salida del canal alta al comienzo del periodo. 

FA 004C C!    // Periodo = 1ms  (8M)/(32*250)=1000 Hz. Para el canal 0 

FA 004D C!    // Periodo = 1ms  (8M)/(32*250)=1000 Hz. Para el canal 1 

00 0050 C!    // El ciclo activo del canal 0 comienza en 0 

00 0051 C!    // El ciclo activo del canal 1 comienza en 0 

03 0042 C!    // Habilitación de ambos canales. 

; 

 

: CONFIGURATIMER 

15 008D C!   // Predivisor = 32. TCRE=0 

1F 0080 C!   // TIM0, TIM1, TIM2, TIM3 y TIM4 actúan como salida para comparación. 

01 0088 C!   // La salida del TIM4 actuará cambiando su estado lógico. 

55 0089 C!   // Las salidas del TIM0, TIM1, TIM2 y TIM3 actuaran cambiando su estado lógico. 

30 0090 C!   // Carga 12500 (30D4h) al registro TC0, compuesto por TC0H (0090) y TC0L (0091) 

D4 0091 C!   // 50ms 

02 0092 C!   // Carga 750 (2EEh) al registro TC1, compuesto por TC1H (0092) y TC1L (0093) 

EE 0093 C!   // 3ms  

04 0094 C!   // Carga 1250 (4E2h) al registro TC2, compuesto por TC2H (0094) y TC2L (0095) 

E2 0095 C!   // 5ms 

30 0096 C!   // Carga 12500 (30D4h) al registro TC3, compuesto por TC3H (0096) y TC3L (0097) 

D4 0097 C!   // 50ms 

F4 0098 C!   // Carga 62500 (F424h) al registro TC4, compuesto por TC4H (0098) y TC4L (0099) 

24 0099 C!   // 250ms 

A0 0086 C!   // Habilita el TIMER. 

; 

 

: CONFIGURAATD 

C0 0062 C!   // AFFC=1. Se limpian automáticamente las banderas 

00 0063 C!   

01 0064 C!   // Operación a 8 bits 

31 0065 C!   // Realiza múltiples conversiones de los canales AN0 a AN3. MULT=1 

; 

 

: CONDICIONESINIC 

00 ESTADOMT !   // Inicialmente coloca ambos motores en paro  

00 ESTADOMD ! 

00 DELTAMT !   // El incremento de la velocidad es cero al inicio. En ambos motores 
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00 DELTAMD ! 

00 VELMAXMT ! 

00 VELMAXMD ! 

4C VELD !   // La velocidad deseada se coloca inicialmente al 30% 

03 VISVELTRAC !   // De igual manera la velocidad es visualizada al 30% 

00 ACCIONMD !   // Coloca a 0 ACCIONMD 

03 0001 C!    // Visualiza la condición de paro 

30 0008 C!   // Visualiza el valor inicial de la velocidad 

; 

 

: CONFIGURA    // Llama a todas las palabras de configuración y las condiciones iniciales 

CONFIGURAPUERTOS 

CONFIGURAPWM 

CONFIGURATIMER 

CONFIGURAATD 

CONDICIONESINIC 

; 

 

 

// ****************************************** CONFIGURACION DE LAS INTERRUPCIONES ******************************************* 

 

CODE-SUB +INT 

10EF ,    // (CLI) Habilita interrupciones 

3D C,    // (RTS) Retorno de subrutina 

END-CODE 

 

CODE-SUB -INT 

1410 ,    // (SEI) Deshabilita interrupciones 

3D C,    // (RTS) Retorno de subrutina 

END-CODE 

 

: CONFIGURAINT 

 -INT   // Deshabilita las interrupciones 

 1F 008C C!  // Habilita interrupción por hardware en TIM0, TIM1, TIM2, TIM3 y TIM4 

 +INT    // Habilita las interrupciones 

; 

 

 

// ***************************************************** PALABRAS DADAS DESDE EL CONTROL REMOTO PARA ASIGNACION  

// ***************************************************** DE VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO DEL ROBOT ************************* 

 

: COMPRUEBAMT 

VELD @ 0=    // ¿Hay velocidad asignada? 

IF     // Si. No realiza acción alguna 

ELSE 0056 C@ ESTADOMT @ OR C0 ESTADOMT @ OR AND 0056 C!  // No. Saca la combinación para el giro 

     0001 C@ ESTADOMT @ 10 / OR FC ESTADOMT @ 10 / OR AND 0001 C!  // Visualiza el desplazamiento 

     VELD @ VELMAXMT !  
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     1 DELTAMT !    // El incremento de la aceleración es positivo para acelerar 

THEN 

; 

 

: COMPRUEBAMD 

0056 C@ ESTADOMD @ 40 - OR 30 ESTADOMD @ 40 - OR AND 0056 C!   // Saca la combinación para el giro. Retira el freno 

0001 C@ ESTADOMD @ DUP 10 / 3 * SWAP 40 / * DUP ROT OR SWAP 03 OR AND 0001 C!     // Visualiza el desplazamiento 

 64 VELMAXMD ! 

 1 DELTAMD !   // El incremento de la aceleración es positivo para acelerar 

; 

 

: INCVT 

VELD @ FB =    // ¿VELD ha alcanzado el límite máximo? 

     IF      // Si. No realiza acción alguna y deja VELD al máximo 

     ELSE VELD @ 19 + VELD !  // No. Incrementa la velocidad en un 10% 

          VISVELTRAC @ 1 + VISVELTRAC ! // Visualiza la velocidad 

        0008 C@ 0F AND VISVELTRAC @ 10 * OR 0008 C! 

   ESTADOMT @ STOP =  // ¿El motor de tracción esta en paro? 

   IF    // Si. No realiza acción alguna 

   ELSE VELD @ VELMAXMT !   // No. Actualiza la velocidad de desplazamiento 

        1 DELTAMT ! 

   THEN 

     THEN  

; 

 

: DECVT 

VELD @ 1 =    // ¿VELD ha alcanzado el límite mínimo? 

     IF      // Sí. No realiza acción alguna y deja VELD al mínimo 

     ELSE VELD @ 19 - VELD !  // No. Decrementa la velocidad en un 10% 

          VISVELTRAC @ 1 - VISVELTRAC ! // Visualiza la velocidad 

        0008 C@ 0F AND VISVELTRAC @ 10 * OR 0008 C! 

   ESTADOMT @ STOP =  // ¿El motor de tracción esta en paro? 

   IF    // Si. No realiza acción alguna 

   ELSE VELD @ VELMAXMT !   // No. Actualiza la velocidad de desplazamiento 

        -1 DELTAMT ! 

   THEN 

     THEN 

; 

 

: FRENTE 

ESTADOMT @ FRONT =   // ¿Motor hacia el frente? 

 IF    // Si. No realiza acción alguna y regresa 

 ELSE FRONT ESTADOMT !  // No. Actualiza el estado del motor para ir al frente 

      PWMT C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MT es nula? 

  IF COMPRUEBAMT // Sí. Salta para acelerar 

  ELSE 0 VELMAXMT !  // No. Primero desacelera 

       -1 DELTAMT ! 
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  THEN 

 THEN 

; 

 

: ATRAS 

ESTADOMT @ BACK =   // ¿Motor hacia atrás? 

 IF     // Si. No realiza acción alguna y regresa 

 ELSE BACK ESTADOMT !  // No. Actualiza el estado del motor para ir hacia atrás 

      PWMT C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MT es nula? 

  IF COMPRUEBAMT // Sí. Salta para acelerar 

  ELSE 0 VELMAXMT !  // No. Primero desacelera 

       -1 DELTAMT ! 

  THEN 

 THEN 

; 

 

: DERECHA 

ESTADOMD @ RIGHT =   // ¿Motor hacia la derecha? 

 IF    // Si. No realiza acción alguna y regresa 

 ELSE RIGHT ESTADOMD !  // No. Actualiza el estado del motor para ir a la derecha 

      PWMD C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MD es nula? 

  IF COMPRUEBAMD // Sí. Salta para acelerar   

  ELSE 0 VELMAXMD ! // No. Primero desacelera 

       -1 DELTAMD ! 

  THEN 

 THEN 

; 

 

: IZQUIERDA 

ESTADOMD @ LEFT =   // ¿Motor hacia la izquierda? 

 IF    // Si. No realiza acción alguna y regresa 

 ELSE LEFT ESTADOMD !  // No. Actualiza el estado del motor para ir a la izquierda 

      PWMD C@ 0 =   // ¿Velocidad actual del MD es nula? 

  IF COMPRUEBAMD // Si. Salta para acelerar  

  ELSE 0 VELMAXMD !  // No. Primero desacelera 

       -1 DELTAMD ! 

  THEN 

 THEN 

; 

 

: CENTRO 

POT @ DUP 81 < SWAP 7D > AND 

IF 0001 C@ 40 DUP ROT OR SWAP 03 OR AND 0001 C!   // El motor ya esta en el centro. Visualiza el desplazamiento 

ELSE CENTER ACCIONMD !   // Actualiza la acción que se ha tomado sobre el motor 

     POT @ 80 > 

  IF IZQUIERDA   // Corrige hacia la IZQUIERDA 

  ELSE DERECHA   // Corrige hacia la DERECHA 
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  THEN 

THEN 

; 

 

: PAROMD 

ESTADOMD @ STOP =   // ¿Motor de dirección en paro? 

 IF    // Si. No realiza acción alguna 

 ELSE STOP ESTADOMD !  // No. Actualiza el estado del motor para el paro 

         0 VELMAXMD ! 

      -1 DELTAMD ! 

 THEN 

; 

 

: PARO 

ESTADOMT @ STOP =   // ¿Motor de tracción en paro? 

 IF    // Si. No realiza acción alguna 

 ELSE STOP ESTADOMT !  // No. Actualiza el estado del motor para el paro 

      PWMT C@ 0=   // ¿Velocidad actual del MT es nula? 

  IF 

  ELSE 0 VELMAXMT !   

       -1 DELTAMT !  // El incremento de la aceleración es negativo para desacelerar 

  THEN 

 THEN 

PAROMD     // Detiene el motor de dirección 

TELEOP MODO !    // El robot trabajará en modo teleoperado  

; 

 

 

//  ***************************************************** MODO AUTOMATICO ************************************************************* 

 

: DELAYCONF 50000 0 DO LOOP ;  // Ciclo de retardo al configurarse la cámara (250ms) 

: DELAYLECT 1500 0 DO LOOP ;  // Ciclo de retardo al realizar una petición de lectura (20ms) 

 

: CAPTURACAM 

00AE 40 TOGGLE    // Conmuta el valor de PT6 para tomar una lectura de la cámara 

DELAYLECT    // Espera hasta que se proporcione la lectura 

0000 C@ CAM !    // Guarda el valor obtenido de la cámara 

; 

 

: CAPTURAPOT 

 0076 C@ 

 POT !    // Guarda el valor obtenido del potenciómetro 

; 

 

: LOG_DIFUSA FUZ ER DEF VELD ! ; 
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; SALIDAPWM 

SALDIF @ POT @ = 

IF PAROMD 

ELSE SALDIF @ POT @ < 

 IF IZQUIERDA 

 ELSE DERECHA 

 THEN 

THEN 

;  

 

: AUTOMATICO 

CENTRO     // Coloca el motor al centro     

DELAYCONF    // Retraso de 1s para que la rueda se coloque en dirección de la línea 

DELAYCONF 

DELAYCONF 

DELAYCONF 

00AE 80 TOGGLE    // Conmuta el valor de PT7 para configurar la cámara 

DELAYCONF    // Retardo para que la cámara se establezca 

CONDICIONESINIC 

AUTOM MODO !    // El robot trabajará en modo automático 

; 

 

 

// ***************************************************** PALABRAS USADAS EN LAS RUTINAS DE INTERRUPCION **************** 

 

: ACELERAMT 

DELTAMT @ 0=     

IF     // Si no hay incremento de velocidad sale de la interrupción 

ELSE 

 PWMT C@ DELTAMT @ + PWMT C! // Realiza un incremento de la velocidad (- ó +) en el ciclo activo del PWM 

 PWMT C@ VELMAXMT @ =  // ¿Alcanzó la velocidad deseada? 

 IF 0 DELTAMT !   // Si. Anula el incremento 

    PWMT C@ 0=   // ¿La velocidad actual del MT es nula? 

  IF ESTADOMT @ STOP = // Si. ¿El MT esta en paro? 

     IF 0056 C@ CF AND 0056 C! // Si. Saca la combinación para dar la condición de paro 

        03 0001 C!  // Visualiza la condición de paro 

     ELSE COMPRUEBAMT  

     THEN  

  THEN 

 THEN 

THEN 

; 

 

: ACELERAMD 

DELTAMD @ 0=     

IF     // Si no hay incremento de velocidad sale de la interrupción 

ELSE  
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 PWMD C@ DELTAMD @ + PWMD C! // Realiza un incremento de la velocidad (- ó +) en el ciclo activo del PWM 

 PWMD C@ VELMAXMD @ =  // ¿Alcanzó la velocidad deseada? 

 IF 0 DELTAMD !   // Si. Anula el incremento 

    PWMD C@ 0=   // ¿La velocidad actual del MD es nula? 

  IF ESTADOMD @ STOP = // Si. ¿El MD esta en paro? 

     IF 0056 C@ 80 OR 0056 C!  // Si. Visualiza la condición de paro en el motor de dirección 

     ELSE COMPRUEBAMD  

     THEN  

  THEN 

 THEN 

THEN 

; 

 

: POTENCIOMETRO   // Asigna la posición actual en la que se encuentra el motor de dirección 

POT @ DUP 81 < SWAP 7D > AND 

 IF CENTER POSICIONMD ! 

  ELSE POT @ 99 > 

      IF RIGHT POSICIONMD ! 

      ELSE POT @ 65 < 

    IF LEFT POSICIONMD ! 

    ELSE INDET POSICIONMD !   

    THEN 

      THEN 

 THEN 

ACCIONMD @ CENTER = 

IF POSICIONMD @ ACCIONMD @ = 

   IF 0001 C@ 40 DUP ROT OR SWAP 03 OR AND 0001 C! // Visualiza el desplazamiento 

      00 ACCIONMD !   // Ha llegado a la posición   

      PAROMD    // Detiene el motor de dirección 

   THEN 

ELSE POSICIONMD @ ESTADOMD @ = 

   IF PAROMD 

   THEN 

THEN 

; 

 

: LECTURAATD 

      0070 C@    // ULTRASONICO IZQUIERDA 

 0072 C@    // ULTRASONICO CENTRO 

 0074 C@    // ULTRASONICO DERECHA 

 0076 C@    // POTENCIOMETRO 

 SWAP 2SWAP   // Tiene prioridad el sensor ultrasónico del centro 

 

 35 <    // Checa el ultrasónico del centro 

    IF ESTADOMT @ BACK =  // Checa si va hacia atrás 

  IF   // No hay control con los ultrasónicos cuando va en reversa 

  ELSE PARO  // Ha sobrepasado el límite y detiene por completo el robot 
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  THEN 

    THEN 

 0E <    // Checa el ultrasónico de la izquierda 

    IF ESTADOMT @ BACK =  // Checa si va hacia atrás 

  IF   // No hay control con los ultrasónicos cuando va en reversa 

  ELSE PARO  // Ha sobrepasado el límite y detiene por completo el robot 

  THEN 

    THEN 

 0E <    // Checa el ultrasónico de la derecha 

    IF ESTADOMT @ BACK =  // Checa si va hacia atrás 

  IF   // No hay control con los ultrasónicos cuando va en reversa 

  ELSE PARO  // Ha sobrepasado el límite y detiene por completo el robot 

  THEN 

    THEN 

    

 POT !    // Guarda el valor obtenido del potenciómetro 

 POTENCIOMETRO   // Salta a POTENCIOMETRO para controlar el motor de dirección 

; 

 

: LECTURAPOT 

SALDIF @ DUP 1 + POT @ > SWAP 1 - POT @ < AND // ¿La rueda ha llegado a la posición? 

IF PAROMD    // Si. Detiene el motor de dirección 

THEN 

; 

 

: LECTURAATDSL 

MODO @ AUTOM =   // ¿El robot trabaja en modo automático? 

IF 0076 C@ 

   POT !     // Guarda el valor obtenido del potenciómetro 

   LECTURAPOT    // Salta a la palabra LECTURAPOT para controlar el motor de dirección 

THEN 

; 

 

: SEGUIMLINEA 

MODO @ AUTOM =   // ¿El robot trabaja en modo automático? 

IF CAPTURACAM BC6 @ 0=   // Obtiene el valor de la cámara. Checa si esta en la línea 

    IF PARO    // Si no detecta la línea detiene el robot 

    ELSE FRENTE    // Inicia el recorrido 

 CAPTURAPOT   // Obtiene el valor del potenciómetro 

 LOG_DIFUSA   // Realiza el algoritmo para el control mediante lógica difusa 

 SALIDAPWM   // Una vez obtenido el valor del algoritmo de lógica difusa, 

    THEN     // toma efecto sobre el motor de dirección 

THEN      

; 
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// ***************************************************** INTERRUPCIONES **************************************************************** 

 

: TIMER0 

 01 008E C!   // Limpia la bandera C0F 

 0090 @ 30D4 + 0090 !  // Incrementa el registro TC0  

 LECTURAATD 

; 

 

: TIMER1 

 02 008E C!   // Limpia la bandera C1F 

 0092 @ 2EE + 0092 !  // Incrementa el registro TC1 

 ACELERAMT 

; 

 

: TIMER2 

 04 008E C!   // Limpia la bandera C2F 

 0094 @ 4E2 + 0094 !  // Incrementa el registro TC2  

 ACELERAMD 

; 

 

: TIMER3 

 08 008E C!   // Limpia la bandera C3F 

 0096 @ 30D4 + 0096 !  // Incrementa el registro TC3  

 LECTURAATDSL 

; 

 

: TIMER4 

 10 008E C!   // Limpia la bandera C4F 

 0098 @ F424 + 0098 !  // Incrementa el registro TC4  

 SEGUIMLINEA 

; 

 

CODE-SUB INTTIMER0   // RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION POR TIM0 

4D C, 008C C, 01 C,   // (BCLR TMSK1, $01) Limpia C0I desconecta la interrupción lógica 

CC C, ' TIMER0 CFA ,   // (LDD # CFA TIMER0) Obtiene el CFA de la palabra TIMER0 

16 C, ATO4 ,     // (JSR ATO4) Salta a donde se encuentra la palabra 

4C C, 008C C, 01 C,   // (BSET TMSK1, $01) Coloca a 1 C0I conecta la interrupción lógica 

0B C,     // (RTI) Retorno de interrupción 

END-CODE 

 

CODE-SUB INTTIMER1   // RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION POR TIM1 

4D C, 008C C, 02 C,   // (BCLR TMSK1, $02) Limpia C1I desconecta la interrupción lógica 

CC C, ' TIMER1 CFA ,   // (LDD # CFA TIMER1) Obtiene el CFA de la palabra TIMER1 

16 C, ATO4 ,     // (JSR ATO4) Salta a donde se encuentra la palabra 

4C C, 008C C, 02 C,   // (BSET TMSK1, $02) Coloca a 1 C1I conecta la interrupción lógica 

0B C,     // (RTI) Retorno de interrupción 

END-CODE 
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CODE-SUB INTTIMER2   // RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION POR TIM2 

4D C, 008C C, 04 C,   // (BCLR TMSK1, $04) Limpia C2I desconecta la interrupción lógica 

CC C, ' TIMER2 CFA ,   // (LDD # CFA TIMER2) Obtiene el CFA de la palabra TIMER2 

16 C, ATO4 ,     // (JSR ATO4) Salta a donde se encuentra la palabra 

4C C, 008C C, 04 C,   // (BSET TMSK1, $04) Coloca a 1 C2I conecta la interrupción lógica 

0B C,     // (RTI) Retorno de interrupción 

END-CODE 

 

CODE-SUB INTTIMER3   // RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION POR TIM3 

4D C, 008C C, 08 C,   // (BCLR TMSK1, $08) Limpia C3I desconecta la interrupción lógica 

CC C, ' TIMER3 CFA ,   // (LDD # CFA TIMER3) Obtiene el CFA de la palabra TIMER3 

16 C, ATO4 ,     // (JSR ATO4) Salta a donde se encuentra la palabra 

4C C, 008C C, 08 C,   // (BSET TMSK1, $08) Coloca a 1 C3I conecta la interrupción lógica 

0B C,     // (RTI) Retorno de interrupción 

END-CODE 

 

CODE-SUB INTTIMER4   // RUTINA DE TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION POR TIM4 

4D C, 008C C, 10 C,   // (BCLR TMSK1, $10) Limpia C4I desconecta la interrupción lógica 

CC C, ' TIMER4 CFA ,   // (LDD # CFA TIMER4) Obtiene el CFA de la palabra TIMER4 

16 C, ATO4 ,     // (JSR ATO4) Salta a donde se encuentra la palabra 

4C C, 008C C, 10 C,   // (BSET TMSK1, $10) Coloca a 1 C4I conecta la interrupción lógica 

0B C,     // (RTI) Retorno de interrupción 

END-CODE 

 

// VECTORES DE INTERRUPCIÓN 

//FE8 F7EE FL!    // Vector de interrupción TIMER0 

//FE5 F7EC FL!    // Vector de interrupción TIMER1 

//FE2 F7EA FL!    // Vector de interrupción TIMER2 

//FDF F7E8 FL!    // Vector de interrupción TIMER3 

//FDC F7E6 FL!    // Vector de interrupción TIMER4 

 

// CÓDIGO DE PROGRAMA A GUARDAR EN LA EEPROM 

06 FE8 EEC! ' INTTIMER0 @ FE9 EE!  // (JMP) Salta a la rutina de tratamiento de la interrupción TIM0 

06 FE5 EEC! ' INTTIMER1 @ FE6 EE!  // (JMP) Salta a la rutina de tratamiento de la interrupción TIM1 

06 FE2 EEC! ' INTTIMER2 @ FE3 EE!  // (JMP) Salta a la rutina de tratamiento de la interrupción TIM2 

06 FDF EEC! ' INTTIMER3 @ FE0 EE!  // (JMP) Salta a la rutina de tratamiento de la interrupción TIM3 

06 FDC EEC! ' INTTIMER4 @ FDD EE!  // (JMP) Salta a la rutina de tratamiento de la interrupción TIM4 

 

 

// ********************************************************************************************************************************************** 

: INICIO 

CONFIGURA 

CONFIGURAINT 

; 
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ANEXO D    PROGRAMA DE LÓGICA DIFUSA 

HEX 

VARIABLE CAM 

VARIABLE POT 

VARIABLE SALDIF 

5 CONSTANT CD    // Número de conjuntos difusos 

 

// ***************************************************** FUNCIONES DE MEMBRESIA **************************************************** 

// Punto izquierdo, punto derecho, pendiente izquierda, pendiente derecha 

CREATE FM_CAM[]   // Funciones de membresía para CAMARA 

 00 C, 40 C, 00 C, 20 C,  

 38 C, 48 C, 20 C, 20 C, 

 40 C, 50 C, 20 C, 20 C, 

 48 C, 58 C, 20 C, 20 C, 

 50 C, 90 C, 20 C, 00 C,  

 

CREATE FM_POT[]   // Funciones de membresía para POTENCIOMETRO 

 00 C, 7D C, 00 C, 80 C,  

 7B C, 7F C, 80 C, 80 C, 

 7D C, 81 C, 80 C, 80 C, 

 7F C, 83 C, 80 C, 80 C, 

 81 C, FF C, 80 C, 00 C, 

 

// ****************************************************** SALIDAS SINGLETON ************************************************************ 

CREATE SS[]     // El rango de acción de la rueda delantera no es muy amplio 

 7A C, 7D C, 7F C, 81 C, 84 C,  

 

// ****************************************************** VALORES DE ENTRADA Y SALIDA ********************************************* 

// Espacio asignado en memoria para los valores de las entradas y salida del sistema 

CREATE VM1[] CD 3 * ALLOT  // Reserva 15 espacios 

VM1[] CD + CONSTANT VM2[]  // 5 para cada una de las entradas y 5 para las salidas 

VM2[] CD + CONSTANT SALIDA[]  // Valores de salida 

 

// ****************************************************** REGLAS **************************************************************************** 

// Variables lingüísticas utilizadas en las reglas 

: MI 0 + C, ;     // MUY A LA IZQUIERDA 

: IZ 1 + C, ;     // IZQUIERDA 

: CE 2 + C, ;     // CENTRO 

: DE 3 + C, ;     // DERECHA   

: MD 4 + C, ;     // MUY A LA DERECHA 

 

// Las entradas y las salidas son 

CD 0 * CONSTANT CAMARA  // Entrada 

CD 1 * CONSTANT POTENCIOMETRO // Entrada 

CD 2 * CONSTANT RUEDA   // Salida 
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: si ;      // Solo para mantener una sintaxis entendible 

: es ;      // No afectan el funcionamiento 

: y ;   

: entonces FE C, ;    // Separador de antecedentes y consecuentes 

: o FE C, ;     // Separador de las reglas 

: FIN_reglas FF C, ;    // Fin de las reglas 

 

CREATE REGLAS[]   // Especifica las reglas conectando entradas y salidas  

//  ANTECEDENTE 1    ANTECEDENTE 2        CONSECUENTE 

si  CAMARA es MI  y  POTENCIOMETRO es MI  entonces  RUEDA es MD  o 

si  CAMARA es MI  y  POTENCIOMETRO es IZ  entonces  RUEDA es MD  o 

si  CAMARA es MI  y  POTENCIOMETRO es CE  entonces  RUEDA es DE  o 

si  CAMARA es MI  y  POTENCIOMETRO es DE  entonces  RUEDA es CE  o 

si  CAMARA es MI  y  POTENCIOMETRO es MD  entonces  RUEDA es CE  o 

 

si  CAMARA es IZ  y  POTENCIOMETRO es MI  entonces  RUEDA es MD  o 

si  CAMARA es IZ  y  POTENCIOMETRO es IZ  entonces  RUEDA es DE  o 

si  CAMARA es IZ  y  POTENCIOMETRO es CE  entonces  RUEDA es DE  o 

si  CAMARA es IZ  y  POTENCIOMETRO es DE  entonces  RUEDA es CE  o 

si  CAMARA es IZ  y  POTENCIOMETRO es MD  entonces  RUEDA es IZ  o 

 

si  CAMARA es CE  y  POTENCIOMETRO es MI  entonces  RUEDA es DE  o 

si  CAMARA es CE  y  POTENCIOMETRO es IZ  entonces  RUEDA es DE  o 

si  CAMARA es CE  y  POTENCIOMETRO es CE  entonces  RUEDA es CE  o 

si  CAMARA es CE  y  POTENCIOMETRO es DE  entonces  RUEDA es IZ  o 

si  CAMARA es CE  y  POTENCIOMETRO es MD  entonces  RUEDA es IZ  o 

 

si  CAMARA es DE  y  POTENCIOMETRO es MI  entonces  RUEDA es DE  o 

si  CAMARA es DE  y  POTENCIOMETRO es IZ  entonces  RUEDA es CE  o 

si  CAMARA es DE  y  POTENCIOMETRO es CE  entonces  RUEDA es IZ  o 

si  CAMARA es DE  y  POTENCIOMETRO es DE  entonces  RUEDA es IZ  o 

si  CAMARA es DE  y  POTENCIOMETRO es MD  entonces  RUEDA es MI  o 

 

si  CAMARA es MD  y  POTENCIOMETRO es MI  entonces  RUEDA es CE  o 

si  CAMARA es MD  y  POTENCIOMETRO es IZ  entonces  RUEDA es CE  o 

si  CAMARA es MD  y  POTENCIOMETRO es CE  entonces  RUEDA es IZ  o 

si  CAMARA es MD  y  POTENCIOMETRO es DE  entonces  RUEDA es MI  o 

si  CAMARA es MD  y  POTENCIOMETRO es MD  entonces  RUEDA es MI  FIN_reglas 

 

 

// ****************************************************** PROGRAMA PRINCIPAL ********************************************************* 

: FUZ POT ! CAM ! FM_CAM[] VM1[] CD CAM @ FUZZIFY FM_POT[] VM2[] CD POT @ FUZZIFY ; 

: ER SALIDA[] CD ERASE REGLAS[] VM1[] EVALUATE-RULES ; 

: DEF SALIDA[] SS[] CD DEFUZZIFY DUP SALDIF ! CR . ; 




