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RESUMEN 

El Acrobot es un sistema sub-actuado que tiene 2 grados de libertad y un solo 

actuador (motor) para controlarlo, dicho sistema tiene un comportamiento no lineal el 

cual brinda la posibilidad de ser un gran instrumento para la enseñanza de diferentes 

métodos de control, tanto no lineales como lineales usando técnicas de linealización. 

Este tipo de sistemas no es muy comercial, lo que inspiro el desarrollo de un sistema 

propio que pudiese ser utilizado en la enseñanza. En este trabajo se presenta el 

proceso de diseño, realización y control de un sistema sub-actuado llamado Acrobot. 

Se inicia con el análisis de este tipo de sistemas, luego se muestra el proceso de 

diseño que para poder integrarlo al robot modular educativo, donde se solucionaron 

grandes retos como la modularidad del sistema. También muestra el desarrollo de la 

instrumentación del sistema con la tarjeta de comunicación con el computador y la 

interpretación de los sensores. Seguidamente se analiza el control por medio del 

computador y se muestra luego algunos algoritmos de control basados en los modelos 

de otras publicaciones donde se observa grandes diferencias con el comportamiento 

de la planta real, por lo que se procede a hacer un control directo sobre la planta 

usando algoritmos diferentes hasta lograr un control deseado. Donde se logra en la 

practica un adecuado balanceo.  
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. Introducción 

En la enseñanza de la robótica la practica es una de los aspectos más importantes, ya 

que es una actividad donde se conjugan diferentes áreas del conocimiento.  Con este 

proyecto se desea lograr un sistema no lineal, que pueda servir como objeto de 

enseñanza de diferentes métodos de control como los sistemas sub-actuados.   

Los sistemas sub-actuados son aquellos que tienen más grados de libertad (DOF por 

su sigla en ingles) que actuadores. Los más simples son aquellos que tiene  2 DOF y 1 

actuador (motor) y dentro de ellos se encuentra un sistema llamado “Acrobot” palabra 

acuñada en Berkeley de “Acrobatic Robot” donde fue estudiado por Murray y Hauser 

[1] y el cual será nuestro sistema objetivo.  

En este trabajo se ha escogido este sistema porque presenta grandes posibilidades 

para la enseñanza del control dado que es un sistema “que tiene suficiente 

complejidad dinámica para obtener problemas de control no lineal, pero lo bastante 

simple para permitir un completo análisis matemático” [2]. Por otro lado es un 

sistema donde la dinámica tiene características caóticas [3] y adicionalmente su 

vistosidad es una motivación para los estudiantes interesados en el tema.  

Anteriormente se han realizado robots modulares educativos, realizados por el 
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departamento de ingeniería mecánica de la universidad, llegando a una realización 

adecuada para el uso educativo [4-6], éste robot modular consiste en tres módulos de 

movimiento rotacional y tres de movimiento lineal, los cuales pueden ser acoplados 

de variadas formas para generar configuraciones de manipuladores robóticos 

diferentes, su control se hace por medio de un computador a través de control directo 

de cinemática inversa, sin embargo, dicho robot modular no ofrece la posibilidad de 

control realimentado, sólo control en lazo abierto; se tratará de hacer compatible este 

proyecto con el anterior robot modular para sacar provecho del trabajo ya realizado y 

ampliar a su vez este robot educativo.  

En este documento, se aborda el estudio del diseño del sistema donde se discuten 

algunos aspectos relacionados con el diseño mecánico basado en pruebas sobre un 

prototipo inicial, la interfaz con el computador y un control posible realizado sobre el 

prototipo basado en dos controladores diferentes para lograr el balanceo del prototipo.  

 

1.2. Objetivos 

 

• Desarrollar un sistema sub-actuado del tipo Acrobot como prototipo 

funcional, para que pueda ser utilizado con posterioridad en futuros proyectos 

para el control de este sistema. 
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• Lograr que el prototipo sea compatible con el robot modular educativo, 

permitiendo la enseñanza de control realimentado y de control de 

manipuladores todo en un solo sistema. 

 

• Mejorar la interfase del sistema de robot modular con el computador del robot 

modular educativo, haciendo la más rápido y flexible, permitiendo desarrollos 

posteriores. 

 

• Implementar algún algoritmo de control de manera exitosa para lograr el 

balanceo del Acrobot. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sistemas sub-actuados 

 
2.1.1. Concepción 

 
Los sistemas sub-actuados son sistemas que presentan la característica de tener mas 

grados de libertad que actuadores, lo anterior quiere decir que no hay control directo 

sobre uno de los grados de libertad que existe, por lo que su movimiento se rige por 

controles mas sofisticados donde la primer y segunda derivada del movimiento tiene 

importancia en el estudio de estos sistemas. 

Por lo anterior su control suele ser algo complejo, comparado con los manipuladores 

con igual número de actuadores que grados de libertad.  Para el uso de estos sistemas 

es obligatorio la presencia de sensores que permitan el control en lazo cerrado. 

Estos sistemas presentan un alto potencial para la enseñanza de control, ya que la 

complejidad del sistema es alta, y casi siempre son sistemas no lineales, permitiendo 

la aplicación e investigación de diferentes sistemas de control, éstos sistemas, por su 

dificultad de control no son muy comerciales y su oferta en el mercado es muy 

reducida, algunos investigadores trabajan y han trabajado en estos sistemas, aunque 

los sistemas que utilizan son muy costosos debido a su alta precisión. 
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De los sistemas sub-actuados, los mas sencillos son aquellos que tiene un actuador y 

dos grados de libertad.  A continuación se presenta algunas configuraciones comunes 

de sistemas sub-actuado, sin embargo, es en el sistema llamado Acrobot, donde estará 

el enfoque y el cual se explicara con mas detalle. 

 

 

2.1.2. Configuraciones 

2.1.2.1. Péndulo invertido sobre un patín: 

En este caso el sistema es compuesto por un péndulo simple de pivote libre, colocado 

en un patín donde se controla el movimiento del patín hacia delante y atrás, el 

objetivo de este sistema es dejar en equilibrio el péndulo.(Figura 1) 

 

 
Figura 1: Péndulo invertido sobre patín 
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2.1.2.2. Pendubot :  

Péndulo doble con motor de rotación completa (360°) en el primer pivote, se asemeja 

a un malabarista sosteniendo una barra en equilibrio, sin embargo en esta caso el 

movimiento de la barra de control es rotacional.(Figura 2), este sistema se asemeja al 

anterior sistema. 

 
Figura 2: Pendubot 

 

2.1.2.3. Péndulo de Rueda Inercial 

Péndulo sencillo con una rueda de inercia motorizada en la punta, con el movimiento 

de la rueda y el cambio de momento de esta se logra hacer que el péndulo se mueva, 

con un adecuado control es posible hacer que este sistema quede en equilibrio 

inestable en la parte superior.(Figura 3) 

 
Figura 3: Pendulo de rueda inercial 
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2.1.2.4. Péndulo De Furuta  

Péndulo sencillo pivotado en una barra de giro perpendicular, es un sistema similar al 

pendubot con la diferencia que el eje de los tramos del sistema es perpendicular, lo 

que le cambia todas las características del control.(Figura 4) 

 

 
Figura 4: Pendulo de Furuta 

 
 
 
 
 

2.1.2.5. Acrobot 

Péndulo doble con motor en el pivote del medio, “Acrobot” palabra acuñada en 

Berkeley de “Acrobatic Robot” donde fue estudiado por Murray y Hauser [1].  

El Acrobot “robot acróbata” es un sistema sub-actuado de dos barras conectadas entre 

si por una unión donde se encuentra el actuador (motor) y el sistema esta apoyado por 

una unión rotacional libre, sin actuador, donde se fija el sistema a un marco de 

Vista lateral 

Vista superior 

Vista frontal 
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referencia inercial. Este sistema es una aproximación a lo que sería un gimnasta en 

una barra (Figura 5), y lo que se pretende es que el Acrobot realice movimientos 

similares a los de un gimnasta para lograr una posición vertical hacia arriba. En este 

caso la cadera del gimnasta esta representada por la unión con el actuador. Una 

descripción mas detallada se encuentra en [1]. 

 

 
Figura 5: Acrobot 
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CAPITULO 3 

3. REALIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1. Ideal del prototipo del acrobot: 

Para iniciar el prototipo se tiene un ideal de lo que el sistema debe cumplir, y servirá 

de base para el diseño y elaboración del prototipo. A continuación se presenta lo que 

en un principio se deseaba del prototipo: 

 

El prototipo del acrobot debe tener las características mecánicas variables, es decir, 

debe tener la posibilidad de variar sus dimensiones y  sus masas, para así poder lograr 

que su control pueda cambiar, lo que facilita y dinamiza la enseñanza. En lo posible 

el sistema debe poderse integrar con el robot educativo para aprovechar el trabajo 

realizado en ese sentido. Su ensamble debe ser fácil, y las condiciones deben 

permanecer casi constantes después de ser ensamblado y desensamblado varias veces. 

No debe ser muy grande como para hacer difícil su manejo y no debe ser muy 

pequeño tal que su control sea muy difícil de ejecutar. Por ultimo, el prototipo debe 

ser relativamente económico para que pueda ser una realidad. 
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3.2. Análisis de los actuadores para el prototipo: 

Para realizar un prototipo del sistema sub-actuado Acrobot se necesita un actuador 

eléctrico, que tenga una gran capacidad de torque a bajas velocidades,  la velocidad a 

la que el actuador pueda llegar, debe estar acorde con  la frecuencia del sistema; al ser 

un sistema de mediano tamaño, es decir entre unos 30cm y 60cm de largo, las 

frecuencias naturales del sistema y por las cuales se rige la velocidad de actuación, 

son relativamente lentas, alrededor de 0.2seg. El actuador debe poderse controlar de 

manera adecuada para lograr una buena precisión en el movimiento, de lo contrario 

no podría efectuarse un adecuado control del sistema. 

 

Hay diferentes clases de actuadores que podría eventualmente servir para la 

implementación del sistema; entre estos están los motores eléctricos AC y DC, los 

servos de aeromodelismo, motores de paso y Servos especializados en robótica los 

cuales serán analizados en más detalle. 

 

3.2.1. Motores eléctricos AC y DC 

Los motores eléctricos ofrecen un movimiento continuo, altas velocidades angulares 

con una curva de torque que depende del la construcción del mismo. Los motores AC 

son, para nuestro caso, un poco difícil de controlar, debido a que en general sus 

tamaños que son grandes y no están de acuerdo con el ideal del prototipo.  Los 

motores DC, en cambio,  son una buena opción, ya que se consiguen en todos los 

tamaños, desde muy pequeños hasta muy grandes., y sus voltajes de operación 
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pueden ser aproximadamente iguales que los voltajes en lo que trabaja algunos 

circuitos eléctricos de uso común. Sus regímenes de RPM son usualmente altos y su 

torque suele ser un poco bajo, por lo que es obligatorio usar reductores mecánicos y 

así lograr conseguir la relación requerida entre torque y velocidad. Además para 

lograr el control es necesario hacer realimentación por medio de un sensor ya sea de 

torque, de posición o de velocidad en el eje. 

 

3.2.2. Servomotores industriales y Robóticos 

Los servos de sistemas especializados son sistemas donde sus elementos deben ser 

muy precisos para un funcionamiento adecuado en una maquina que puede estar 

trabajando en operación continua. Adicionalmente ofrecen capacidades de control 

muy atractivas, por ejemplo, control directo sobre el torque que puede dar el motor, 

con precisiones muy altas y tiempos de respuesta muy cortos. Igualmente sucede con 

el control sobre la velocidad, la posición y sus aceleraciones. Por supuesto, sus costos 

son muy altos ya que su demanda es relativamente baja y los materiales son de muy 

alta calidad. 

 

3.2.3. Servomotores para aeromodelismo 

Los servos para aeromodelismo son sistemas integrados, semejantes a los servos 

industriales, diseñados para uso no continuo y para soportar fuerzas dinámicas altas 

debido al riesgo de colisiones de los modelos donde suelen ir instalados, su control es 
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mucho mas sencillo que el de los servomotores industriales. Estos sistemas tienen un 

motor DC, un reductor de engranajes y un control de posición integrado. 

generalmente solo tres cables VDD, GND y el cable de control.  

El control de estos servos es de ángulo, y la codificación puede estar dada por ancho 

de pulso o por codificación digital. Siendo los más comunes y económicos los de 

control por ancho de pulso, aunque también son un poco menos exactos que los de 

control digital. Los servos tienen diferentes especificaciones según se necesite mas 

torque o mas velocidad, sin embargo, su costo es muy inferior a los servos 

especializados, ya que por ser destinados a un hobby masivo, se saca provecho de la 

economía a escala. Los servos de aeromodelismo son libres de mantenimiento, en 

caso de daño es mejor cambiar un servo que repararlo. 

 

3.2.4. Motores Eléctricos de Paso 

Los motores de paso tienen velocidades muy bajas de operación y sus torque son 

usualmente altos, aunque un poco menores que los obtenidos de un motor DC 

después de la reducción mecánica. Su precisión en la posición es un compromiso con 

la velocidad y el torque del motor, por lo que se debe conocer muy bien el sistema 

para poder elegir el motor más adecuado. Al ser un movimiento de pasos su control 

de posición y velocidad se facilita, no así el del torque.  Su valor comercial es muy 

semejante al de los servos de aeromodelismo ya que también son producidos en gran 

cantidad, sin embargo su peso es un poco más alto que los servos para 

aeromodelismo. Y su resistencia mecánica a los impactos y el uso fuerte es menor. 
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3.3. Elección del actuador 

Debido a que el proyecto de brazo sub-actuado Acrobot esta concebido para ser 

económico se descarta la posibilidad de usar servos especializados, así mismo se 

descarta el uso de motores AC por los tamaños disponibles. Quedan, pues las 

opciones de motores DC, Motores de paso, y Servos de aeromodelismo. Los motores 

DC requieren que la instalación mecánica adecuada para el correcto funcionamiento 

en este sistema, implicando la consecución manufactura o adaptación de un sistema 

de reducción de velocidad y su respectivo control del motor, lo que esta por fuera del 

alcance del presente proyecto. Entonces el motor DC también queda descartado. Los 

motores de paso tiene la ventaja de venir en muchos tamaños diferentes y 

características variadas. Las desventajas radican en que son sistemas que usualmente 

están diseñados para una función estacionaria, donde el motor no tiene movimientos 

bruscos, existiendo incertidumbre al respecto de su funcionamiento en estas 

circunstancias. Los servos de aeromodelismo tienen la ventaja de ser muy 

económicos, tener el control integrado, ser relativamente livianos y sobre todo, ser 

confiables en operaciones con movimientos bruscos; las desventajas radican en que, 

debido al control integrado, sólo se puede controlar el ángulo del eje y no se tiene 

acceso al sensor interno del servo, obligando a colocar otro sensor para controlar el 

sistema. No obstante, es este el sistema que se escogerá para la implementación del 

Acrobot. Habrá por lo tanto implementar un control para el robot sub-actuado que se 
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ajuste a un control de posición o velocidad. Con esta elección solo falta demostrar 

que es funcional y las posibilidades de integración al robot modular mejoran. 

 

3.4. Diseño del prototipo 

3.4.1. Pruebas a un prototipo preliminar 

Para la especificación del diseño se hizo un prototipo preliminar en madera al cual se 

le acondicionaron dos rodamientos SKF608 de 8mm de diámetro interior y a 11cms 

del eje se hizo el agujero para acoplar el módulo del robot educativo existente, el cual 

ya tiene instalado el servo de aeromodelismo este modelo no cuenta con sensores de 

ángulo para realimentación.  

 
Figura 6: Pruebas preliminares con pesas en el modulo rotacional 
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Figura 7:Pruebas preliminares con pesas en en la barra de pivote libre 

 

Se hicieron algunas pruebas con manejo directo desde el computador con una interfaz 

manejada por el ‘mouse’ (Figura 6 y Figura 7), de las cuales se infirió que era 

necesario el uso de algún peso adicional para que funcionara correctamente, sin 

embargo con pruebas posteriores se comprobó que la cantidad de peso y su posición 

podía variarse de muchas formas y seguía siendo un prototipo funcional; 

adicionalmente se confirmó que los servos de aeromodelismo utilizados en el robot 

educativo son eficaces para este tipo de sistemas ya que fue posible hacerlo girar con 

un control manual. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no es posible 

extractar fácilmente la información del sensor angular sin el riesgo de dañar el control 

interno por lo que obliga el uso de sensores angulares adicionales.  
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3.5. Sensores 

 

Debido a que se utilizarán servos de aeromodelismo que no permiten extraer la 

información que estos utilizan para su control se debe instalar sensores de ángulo en 

las uniones. Existen diferentes tipos de sensores que pueden ser utilizados para medir 

ángulo, entre ellos están los potenciómetros que funcionan por contacto y por lo tanto 

implican fricción que es algo que queremos evitar en el sistema, también existen los 

sensores de rueda magnética, que son pesados y no son muy precisos, y por último 

están los encoders ópticos que no tienen contacto, aunque son algo grandes y 

requieren una electrónica con memoria para ubicar el ángulo donde se encuentran, 

éstos  últimos son los mejores para esta tarea y por eso son extensivamente usados en 

aplicaciones robóticas.  

Por lo anterior se escogió, para el prototipo,  encoders Sharp® GP IR04 con 96 

ranuras, el cual con una electrónica apropiada puede llegar a tener una precisión de 

1/384 grados, al contabilizar tanto los flancos de bajada de las 2 señales del encoder 

como los de subida. 

La precisión del encoder, aunque puede parecer pequeña es suficiente teniendo en 

cuenta que el ángulo del encoder es manejado por un numero de un Byte lo cual 

significa un ángulo minino de 1/256 grados.  
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3.6. Diseño y realización 
 

El diseño del prototipo final se realizo en CAD utilizando el programa SolidEdge® y 

fue manufacturado por la maquina de estereolitografía Dimension® del departamento 

de ingeniería mecánica. En total 9 piezas lo componen, las cuales forman 4 partes 

principales que son las siguientes: 

     
Figura 8: Conf. 1 del prototipo     Figura 9: Conf . 2 del prototipo 

 
• Modulo rotacional del robot educativo 

• Barra con pivote libre con encoder 

• Barra de péndulo fija  

• Adaptador del encoder para el servo 

 Como se puede apreciar en las Figura 8 y 9, con estos diseños se puede realizar dos 

configuraciones de Acrobot que varían la distancia y la distribución de centros de 

masa del sistema. Estos diseños incorporan el modulo rotacional del robot educativo 

existente, es modular, trae compartimentos para los sensores de ángulo que serán 

usados y las piezas de los extremos del Acrobot tienen cavidades que permiten la 

ubicación de pesas que permiten variar las características físicas del sistema, lo que 



IEL2-II-04-40 

 18

hace que cambie su velocidad de acción y por lo tanto su comportamiento dinámico.  

 
Figura 10: Fotos del prototipo final en polimero 

 
El prototipo final, realizado con estereolitografia en copolimero ABS arrojo resultado 

muy satisfactorios como se puede observar en la Figura 10. 
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CAPITULO 4 
 

4. INTERFASE DEL ACROBOT CON EL COMPUTADOR 

 

4.1. Requerimientos 

 
 
La interfaz del acrobot con el computador (Figura 11) debe también servir para  robot 

educativo  debido a lo anterior, la capacidad de manejo de servos debe ser de al 

menos 6 servos y debe tener una conexión serial compatibles con las conexiones de 

los módulos existentes. Adicionalmente debe tener la capacidad de comunicación con 

el computador,  y es conveniente que para este propósito tenga dos puertos de 

naturaleza diferente, un puerto USB [7] y otro serial o paralelo, con el fin de permitir 

a los estudiantes generar programas de diferente complejidad, donde no sea un 

obstáculo ésta comunicación.  

Como se quiere que todo el sistema sea flexible y amigable con los estudiantes, esta 

interfaz no debe ser la excepción, por lo que debe tener la posibilidad de conectar los 

servos de aeromodelismo independientemente para así dar paso a nuevas iniciativas 

de los alumnos. Debe tener botones que permitan cierto control sobre la interfaz 

directamente como el botón de reset y de inicialización de los encoders. También 

debe leds indicadores de diferentes variables referentes al funcionamiento de la 
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tarjeta. Por ejemplo led de encendido o que puerto de comunicación se esta utilizando 

etc.  

 
 Figura 11: Diagrama de bloques de los elementos del sistema 

 

Al utilizar el Acrobot se deberá también utilizar los encoders por lo que deben existir 

conectores para este fin y un circuito que adecue las señales así como la memoria, la 

inicialización de los encoders y el procesamiento de las señales para hallar las 

velocidades angulares.  

La velocidad de la comunicación debe ser lo suficientemente alta, para así facilitar el 

flujo de datos y no hacer que éste factor sea el cuello de botella en el control. 

Adicionalmente a todo lo anterior debe tener la capacidad de poderse modificar, de 

tal manera que se tenga la posibilidad de hacer controles directamente con la 

electrónica o la programación de dicha interfaz. 
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4.2. Comunicación 

 

Como se menciono anteriormente es necesario que la tarjeta de interfaz tenga 2 

puestos de comunicaciones, uno de los cuales debe ser USB.  Para la realización de 

este tipo de comunicación se opto por usar el dispositivo comercial DLP-USB245M 

de DPL_Design® el cual contiene el chip FTDI® FT245BM que ofrece la posibilidad 

de hacer la conexión a USB rápidamente, sin la necesidad de grandes y tediosas 

programaciones de drivers tanto en el chip como en el computador. 

Para el otro puerto de comunicación se eligió un puerto serial RS232 el cual tiene un 

menor tamaño que el puerto paralelo; se puede conectar a muchos y variados 

dispositivos, como calculadoras, tarjetas con comunicación a redes etc., además era el 

puerto que utilizaba la tarjeta anterior del robot educativo con lo cual los programas 

realizados anteriormente no pierden su vigencia.  

 

4.3. Adecuación de señal de los encoders 

A pesar que la señal de los encoders es digital, esta señal puede tener una cantidad 

importante de ruido y unas pendiente poco pronunciadas que hacen que al conectar 

directamente al detector de flanco, éste detecte muchos flancos y por lo tanto presente 

datos alterados. Por lo anterior fue necesario la realización de una adecuación de las 

señales, la cual fue diseñada con un circuito comparador con un nivel de salto de 

1.6V y una histéresis de 10 % la cual fue realizada con un comparador LM339 como 

se presenta en la Figura 12. Esto permitió que la señal proveniente de los encoders 
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fuera clara y libre de ruido evitando que existan imprecisiones al momento de 

registrar los cambios de flanco. 

 
Figura 12: Esquematico de los comparadores para los encoders 

 

4.4. Escogencia de la tecnología para la interfaz 

Para la escogencia de la tecnología a utilizar en el diseño de la tarjeta de interfaz se 

tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se debe manejar al menos 6 servos de aeromodelismo los cuales tiene una 

base de tiempo de 20ms y una pulsación de 1ms a 2ms y debe tener la 

posibilidad de ser calibrados de manera independiente.  

• Debe tener  la posibilidad de manejar puerto serial  

• Debe tener la capacidad de puerto paralelo que será conectado al manejador 

de USB 

• Debe tener la capacidad de detectar tanto flanco de subida como flanco de 

bajada de 4 señales diferentes provenientes de 2 encoders. 
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• Debe tener contadores que permitan la memorización del ángulo en el que se 

encuentran los encoders. 

• Debe tener la capacidad de medir el tiempo transcurrido entre 2 pulsos de los 

dos encoders. 

 

Lo anterior nos dice que debe existir una base de tiempo muy pequeña para poder 

realizar las comunicaciones de manera veloz, pero también debe tener varios 

divisores de tiempo lo suficientemente grandes como para poder manejar los servos y 

los encoder a la vez. Además debe tener cierta capacidad de procesamiento para 

poder hacer el manejo de datos adecuado para ser enviados al computador. 

Esto sugiere que una solución en un circuito de hardware programable puede ser 

posible (CPLD o FPGA), pero debido a la gran cantidad de memoria que se requeriría 

para la calibración de los tiempo de los servos y para realizar los divisores de tiempo 

esto significaría que se requiere un dispositivo de gran capacidad aumentando costos 

en comparación con un microcontrolador de gran capacidad. 

Por lo anterior se escogió para la realización de la tarjeta de interfaz un 

microcontrolador PIC18F8620 de Microchip® el cual cuenta con 5 timers, suficientes 

para controlar los encoders y los servos, 5 capturadores para captar las señales de los 

encoders, manejador de puerto serial, manejador de puerto paralelo, y 64 pines 

disponibles de entrada y salida. Además es un microcontrolador que viene en 

encapsulados de montaje superficial el cual ocupa un espacio muy pequeño. 
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4.5. Programación del microcontrolador 

La programación del microcontrolador se realizo en C para hacerlo entendible y fácil 

de mejorar (ver anexo 2), se utilizaron 4 capturadores para captar cada una de los 

señales de los encoders las cuales funcionaban con interrupciones para 2 timers 

dándole a la captura una precisión de 52,4ns. 

Aprovechando la gran capacidad del microcontrolador se amplio la capacidad de 

manejo de servos a 12 los cuales son controlados por interrupciones de 3 timers los 

cuales le dan al control de los servos máxima precisión con una desviación máxima 

en la señal de 12ns. 

El puerto serial esta controlado por el manejador UART interno y el puerto paralelo 

se maneja a través de un puerto corriente del microcontrolador y el control del mismo 

se realiza por polling con una rata de muestreo de 12ns. 

 

4.6. Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación requerida para el circuito es de 5V y para los servos 

también es de 5V, lo que significa una gran ventaja al no tener la necesidad de una 

fuente dual. Sin embargo el requerimiento de corriente de los servos puede llegar a 

ser muy alto especialmente en casos donde estén conectados la totalidad de los 

servos. Por lo anterior se debe usar una fuente que tenga la capacidad de 3A de 

corriente para que el circuito no se caiga y el microcontrolador no haga reset. 
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Para este propósito se obtuvo una fuente switchada, de tamaño reducido, de 5V y 3A 

la cual se conecta a una toma de 110V a 60Hz, y que nos permite llevar el sistema a 

cualquier parte sin que esto signifique mucho peso adicional. 

4.7. Diseño del circuito impreso 

Para el diseño del circuito impreso se tuvo en cuenta la economía de espacio, 

aprovechando el hecho que el microcontrolador es de montaje superficial, el espacio 

que el procesamiento en la tarjeta es de apenas un 10% del espacio total. El sistema 

de comunicación con el computador ocupa alrededor de 40% del espacio total cerca 

de un 20% corresponde al espacio ocupado por la adecuación de señal de los 

encoders, los conectores para los servos, los encoders y el programador correspondes 

a otro 20% y la interfaz con el usuario como botones y leds corresponden a al 10% 

restante del espacio (Figura 13). La densidad de las conexiones es relativamente alta 

(Figura 134), especialmente en el área del microcontrolador como es de esperarse. 

El material que se utilizó para el circuito impreso es fibra de vidrio con doble capa de 

cobre y agujero pasante para realizar el diseño final. El circuito impreso cuenta con la 

capacidad de programación serial en circuito ISP (in circuit serial programming) con 

lo cual el microcontrolador no necesita ser programado antes de la instalación 

ahorrando así costos innecesarios, y dejando abierta la posibilidad de nuevas 

programaciones para poder ejecutar controles desde la tarjeta de control, sin 

necesidad del uso del computador (Figura 15). 
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Figura 13: Planos del PCB 

 
 

 
Figura 14: Grafica de densidad de conexiones en el PCB 

 
 

 
Figura 15: Foto de la tarjeta terminada 
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CAPITULO 5 

 

5. CONTROL DEL SISTEMA 

 

5.1. Acrobot: Modelo Matemático 

 
Figura 16:Parámetros del Acrobot 

 
Como el Acrobot tiene solamente dos grados de libertad por lo tanto sólo se necesita 

de dos coordenadas generalizadas para describir la posición, y con las derivadas de 

éstas coordenadas generalizadas se podrá definir cualquier estado de movimiento que 

el sistema tenga. 
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Las coordenadas generalizadas que describen completamente el sistema son: 

 

• Para q1 el ángulo ‘θ’, el cual es medido en contra de las manecillas del reloj a 

partir del eje horizontal ‘x’ (el ángulo ‘θ’ mostrado en la Figura 16 es 

negativo). Este ángulo no tiene restricciones de movimiento. 

 

• Para q2  el ángulo ‘φ’, el cual es medido en contra de las manecillas del reloj, 

del eje de la barra A con respecto a la barra B (el ángulo ‘φ’ mostrado en la 

Figura 16 es positivo). Este ángulo tiene como restricción el intervalo (-π/2, 

π/2). 

 

Para modelar el sistema suponemos que en el pivote de la barra A con la referencia, 

no existe fricción, por lo tanto la única fuerza no conservativa que ejerce trabajo es el 

par ‘τ’ realizado por el actuador. Ya que la gravedad es una fuerza conservativa. 

Utilizando el principio de Hamilton del trabajo virtual y la energía potencial 

estacionaria [8] y aplicando el análisis de Lagrange, se obtiene el modelo dinámico 

del sistema. el cual se encuentra en [1]-[3] pero mas ampliamente explicado en 

[9],[14]. Para el sistema tenemos que el trabajo virtual ejercido por el par del actuador 

solo influye en la coordenada generalizada ‘φ’ y por lo tanto tenemos lo que las 

fuerzas aplicadas a cada coordenada son las siguientes: 

τδϕδ =W         τ=2Q          y       01 =Q  
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Tomando como referencia el origen de las coordenadas cartesianas, tenemos que la 

energía potencial del sistema es sólo debido a la gravedad, y esta dada por la 

siguiente expresión: 

BBAA ygMsenRgMV ⋅⋅+⋅⋅⋅= )(θ  

Donde ‘yB’ es la distancia vertical desde el origen hasta el centro de masa de la barra 

‘B’ y ‘RA’ es la distancia del pivote de la barra ‘A’ a su centro de masa, 

reemplazando tenemos la energía potencial en función de las coordenadas 

generalizadas: 

))()(()( ϕθθθ ++⋅⋅+⋅⋅⋅= senRsenLgMsenRgMV BABAA  

Por otro lado tenemos que la energía cinética se puede deducir del hecho que la barra 

A esta en rotación pura con respecto a su pivote y la barra esta en movimiento general 

por lo tanto la energía cinética (denotada como ‘T’) es: 

( )222

2
1

BBBzzBzzA MIIT νϖθ +⋅+⋅= &  

Donde ‘IzzA’  es el momento de inercia de la barra calculado desde su pivote, e ‘IzzB’ 

es el momento de inercia de la barra ‘B’ calculado desde su centro de masa. ‘ωB’  es 

la velocidad angular de la barra ‘B’ la cual esta dada por: 

ϕθϖ && +=B  

Y ‘νB’ es la velocidad del centro de masa de la barra ‘B’ la cual esta dada por: 

( )
ϕθθν

ϕθθν

ϖθν

&&&

&&&

&

⊗+⊗+⊗=

+⊗+⊗=

⊗+=

BBAB

BAB

BBAB

RRL

RL

RL
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Reemplazando las anteriores expresiones en la ecuación de la energía cinética 

tenemos que: 

( ) ( )( )222

2
1 ϕθθϕθθ &&&&&& ⊗+⊗+⊗⋅++⋅+⋅= BBABzzBzzA RRLMIIT  

Desarrollando los cuadrados y usando el hecho que todos los productos vectoriales 

esta dado entre vectores  perpendiculares entre si para todo momento, lo cual hace 

que las magnitudes de estas velocidades sea simplemente la multiplicación algebraica 

de las magnitudes. finalmente tenemos, después de agrupar los términos, lo siguiente: 

[ ]3
2

21
2 2

2
1 KKKT ϕϕθθ &&&& +⋅+=  

Donde 

2
3

2
2

22
1 2

BB

BBBABzzB

BABBBABzzBzzA

RMK

RMRLMIK

RLMRMLMIIK

=

++=

++++=

 

Con la ecuación de movimiento de Lagrange1 tenemos lo siguiente: 

1QVTT
dt
d

=
∂
∂

+
∂
∂

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

θθθ&
 

2QVTT
dt
d

=
∂
∂

+
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

ϕϕϕ&
 

Hallando cada uno de los términos tenemos: 
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( ) ( ) ( )

0

coscos

0

1

21

21

=

+++=
∂
∂

=
∂
∂

⋅+⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

⋅+⋅=
∂
∂

Q

RgMLMRMgV

T

KKT
dt
d

KKT

BBABAA ϕθθ
θ

θ

ϕθ
θ

ϕθ
θ

&&&
&

&&
&

 

( )

τ

ϕθ
ϕ

ϕ

ϕθ
ϕ

ϕθ
ϕ

=

+=
∂
∂

=
∂
∂

⋅+⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

⋅+⋅=
∂
∂

2

32

32

cos

0

Q

RgMV

T

KKT
dt
d

KKT

BB

&&&&
&

&&
&

 

Por último reemplazando los términos hallados en las ecuaciones de Lagrange 

tenemos las ecuaciones de movimiento del sistema las cuales son: 

( ) ( ) ( ) 0coscos21 =++++⋅+⋅ ϕθθϕθ BBABAA RgMLMRMgKK &&&&  

( ) τϕθϕθ =++⋅+⋅ cos32 BB RgMKK &&&&  

Reemplazando las ‘K’ por sus valores y simplificando tenemos la ecuación de 

movimiento que describe al sistema: 

( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) 0coscos

2

=+++
+++⋅++++⋅

ϕθθ
ϕθ

BBABAA

BABBzzBBABzzBzzA

RgMLMRMg
RLRMIRLMII &&&&

 

( )( ) ( ) ( ) τϕθϕθ =++⋅+++⋅ cos2
BBBBBABBzzB RgMRMRLRMI &&&&  

Colocándolo en forma matricial témenos: 
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( )
( )

( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
++++

τ
ϕθ

θ
ϕ
θ

0

cos
cos0 2212

212
2

1 &&

&&

gCRCCCI
gCLMRMgCCICMII

BzzB

ABAAzzBBzzBzzA  

Donde 

BB

BA

RMC
RLC

=
+=

2

1  

Sin embargo esta forma no es lo suficiente mente útil para el control que se busca 

implementar, donde las entradas son los ángulos y las velocidades angulares de cada 

unión. Por lo tanto debemos dejar este sistema de ecuaciones en términos de los 

ángulos y las velocidades. Para lograr esto debemos obtener la matriz de estados, 

donde los estados son los siguientes: 

ϕ
θ

ϕ
θ

&

&

=
=

=
=

4

3

2

1

X
X

X
X

 

Ahora solamente debemos despejar θ&&  y ϕ&&  para obtener el sistema deseado.  

El sistema de ecuaciones obtenido es: 
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( )
( )

( )

2

2

BB

BB

ABAA

BABBzzB

BABzzBzzA

RME

RgMD
LMRMgC

RLRMIB
RLMIIA

=

=
+=

++=
+++=

 

El modelo según [9] tenemos: 

 

En variables de estado esto es: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
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⎢
⎢
⎢
⎢
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⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣
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−
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−
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⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
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−

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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1221
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11
11

21
22

11

11

11

1221
22

11
11

21
22
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12

4

3

4

3

2

1

d
dd

d

h
d
d

h

d
h

d
dd

d

h
d
d

h

d
d

X
X

X
X
X
X

φφτ

φ
φφτ

&

&

&

&

 

donde 

( )( )

( )( )
( )( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )21221

2122112111

2
122122

212212
2
222121

2221
2
2221

2221
2
2212

2
2
2222

21221
2
2

2
12

2
1111

cos
coscos

2

cos

cos

cos2

qqglm
qqglmqglmlm

qqsenllmh

qqqsenllmqqsenllmh

Iqlllmd

Iqlllmd

Ilmd

IIqllllmlmd

c

cc

c

cc
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cc

c
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+=
+++=

=

−−=

++=

++=

+=
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φ
φ

&

&&&
 

Los momentos de inercia ‘I1’ e ‘I2’ de las barra son medidos desde su centro de masa. 
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5.1.1. Simulaciones del modelo 
 
 
Para comprobar que el modelo matemático es coherente con el sistema del acrobot se 

precedió a hacer una simulación del modelo, lo que también es útil para poder simular 

el comportamiento del sistema bajo un control determinado. 

El modelo fue realizado en Simulink®  con el editor de ecuaciones diferenciales 

(Figura 17) y el modelo fue probado con una onda sinusoidal de 2,5rad/seg de 

frecuencia angular (Figura 18). 

 
Figura 17: Modelo matemático del acrobot 

 

 

Figura 18: Prueba del modelo en Simulink® 
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Los resultados de esta simulación fueron acordes con lo que se esperaba de este 

sistema,  donde todo gira alrededor de un punto central con casi la misma frecuencia 

de la señal de excitación, lo cual es un buen indicador que el modelo es aceptable 

(Figura 19). 

 
Figura 19: Resultados de la simulación. 

 

5.2. Tipos de control para el Acrobot 

 

Existen muchas maneras de controlar el Acrobot, dentro de los controles que han sido 

probados específicamente sobre este sistema en diferentes trabajos, podemos 

encontrar diferentes tipos de controles  no lineales como por ejemplo: por variables 

Angulo pivote libre (rad) Velocidad angular pivote libre (rad/seg) 

Angulo pivote actuador (rad) Velocidad angular pivote actuador  (rad/seg) 



IEL2-II-04-40 

 36

de tiempo-estado [10], controles basado en energía [11],[12], métodos de inteligencia 

artificial AI [3], control adaptativo con aprendizaje reforzado (Reinforcement 

Learning) [13]-[16], control por métodos de linealización parcial [1],[2] control 

difuso y control tradicional PI [17].  

En el presente trabajo se usa una mezcla de controladores los cuales son conmutados 

en diferentes etapas del movimiento para lograr el balanceo del acrobot desde su 

punto de equilibrio estable hasta llegar a una posición de equilibrio inestable 

controlador difuso para lograr el balanceo inicial desde el punto de equilibrio y la 

estabilización en el punto superior. En la primera parte de movimiento, la cual esta 

comprendida en los punto mas bajos se utiliza un controlador difuso tipo Mandani 

que rompe el equilibrio e inicia el impulso del Acrobot, luego este control es 

conmutado a un controlador de lógica determinística donde en cada caso se utiliza 

una formula, muy similar al control difuso tipo Sugeno, en el punto mas alto se 

conmuta a otro controlador lógico que estabiliza al acrobot en su punto más alto.  

 

5.3. Diseño del controlador difuso 

En el acrobot estarán presentes 4 señales de realimentación que podrán ser útiles para 

el control. Los ángulos de las uniones y las velocidades angulares.  

La clave del control de balanceo es hacer que el sistema gane energía en cada 

oscilación y luego la reduzca paulatinamente hasta logar velocidades bajas en los 

puntos más altos.  De las pruebas directas con el Acrobot se dedujeron unas reglas 

iniciales que sirvieron de inicio para el diseño de un control difuso para el balanceo 
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en el acrobot las cuales se ajustaron por medio de pruebas con el prototipo. Dicho 

control solamente utiliza el ángulo ‘q1’ y ‘ω1’ debido a que las señales de control 

están directamente dadas con el ángulo del actuador.  

En principio lo que el control debe hacer es lograr un desequilibrio del sistema hay 

dándole al sistema una velocidad inicial con un movimiento del actuador y luego 

desfasar el movimiento del motor para lograr que dé la vuelta. Cuando el Acrobot 

este en su punto mas alto, nuevamente se debe desfasar el movimiento del actuador 

para iniciar la frenada y así poder conmutar al control que se encarga de la 

estabilización. 

El control cuenta con 5 funciones de pertenencia distribuidas no uniformemente, y la 

velocidad cuenta con 3 funciones de pertenencia. El control tiene 7 reglas, las cuales 

no cubren todo el espacio, pero por la naturaleza del sistema se requiere que no sean 

definidas ya que no se quiere una superficie de control rígida. En la Figura 24 se 

observa la superficie de control y la distribución de las funciones (Figura 20 a 21), los 

lados puntos de la superficie que no se encuentran se muestran en cero pero el control 

no debe tomar acción alguna en estos casos. 

 

Si ωθ = 0 y   270°  < θ <  290°   φ = -90° 

Si ωθ = 0  y   250°  < θ <  270°   φ =  90° 

Si ωθ = 0 y   290°  < θ <  65  °   φ =  90° 

Si ωθ = 0 y   115°  < θ <  290°   φ = -90° 

Si ωθ = 0  y   65°    < θ <  90  °   φ = 90°-θ 
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Si ωθ = 0  y   90°    < θ <  115°   φ = 90°-θ 

Si ωθ > 0  y   65°    < θ <  90  °   φ = θ-90° 

Si ωθ < 0  y  90°    < θ <  115°   φ = θ-90° 

Para las otras combinaciones de posibilidades no se debe tomar acción 

 

Lo anterior esta dado según la notación del modelo. Para el control por computador 

tenemos que el ángulo esta dado por 384 pulsos (de 0 a 383) y el ángulo en el punto 

de mas baja energía, es decir, en el punto mas bajo, ya no es -90° ó 270° sino 0 

(pulsos) por otro lado el punto mas alto es 192 (pulsos) y no +90° así mismo con 

respecto a la salida del actuador, tenemos un rango de 1 a 248, debido a que el control 

es proporcional a un numero binario de un byte, donde 1 es -90° y 248 es +90° (el 

cero no se utiliza debido a que es el único carácter de control. Por lo anterior las 

reglas de control traducidas para el programa quedan así: 

 

Si ωθ = 0 y   0 < θ <  21  φ =  1 

Si ωθ = 0 y   363   < θ <  0  φ =  248 

Si ωθ = 0 y  21 < θ <  165  φ =  248 

Si ωθ = 0 y 219   < θ <  363  φ =  1 

Si ωθ = 0 y 165   < θ <  192  φ =  124+(248/192)*(192- θ) 

Si ωθ = 0 y 192   < θ <  219  φ = 124+(248/192)*(192- θ) 

Si ωθ > 0  y   165   < θ <  192  φ = 124-(248/192)*(192- θ) 

Si ωθ < 0  y   192   < θ <  219  φ = 124-(248/192)*(192- θ) 
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El anterior control se intento realizar en un principio por medio de MATLAB® sin 

embargo se presentaba el inconveniente que control que resultaba en este programa 

daba la señal de cero “0” en los casos donde la señal no estaba definida por lo que se 

debió programar un controlador difuso propio. 

Implementado en el toolbox Fuzzy de MATLAB® tenemos lo siguiente: 

 
Figura 20: Funciones de pertenencia para la entrada del ángulo (en cantidad de pulsos) 

 

 
Figura 21:funciones de pertenencia para le entrada de la velocidad angular, (en periodos de tiempo en pulsos) 

 

 
Figura 22: Funciones de pertenencia de la salida del control difuso 
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Figura 23: Reglas del control difuso 

 

 
Figura 24: Superficie de control 

 

La superficie de control (Figura 24) no es la que queremos obtener ya que cuando el 

sistema tiene una velocidad angular mas elevada, esta superficie nos indica que el 

actuador se volverá a cambiar a la posición cero, lo cual reduce la energía en el 

sistema y por lo tanto lo detendría. En nuestro caso queremos que el actuador 

permanezca en la misma posición durante el recorrido de un punto de velocidad 

angular cero a otro punto de velocidad angular cero, haciendo una especie de 

histéresis, que una superficie no nos puede ofrecer. Sin embargo si se puede lograr 

esto si hacemos que el controlador difuso no envíe señal alguna si no hay alguna regla 

especificada.  
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5.3.1. Simulaciones del control 
 

Para la implementación del control del Acrobot se realizaron las simulaciones 

correspondientes al  control difuso, aunque se hallo que la entrada del modelo estaba 

dada por torque sobre el motor, y nuestro control esta dado por ángulo sobre el motor.  

Por esta razón se hizo una estimación de la cantidad de torque que puede dar el servo 

según el ángulo que debe recorrer. Con esto en mente se hizo la siguiente simulación: 

El modelo no tiene entrada externa ya que la posición a la que se quiere llegar es 

única y es la del equilibrio superior, entonces el sistema esta en un lazo 

completamente cerrado y el control sólo tiene en cuanta las salidas del propio sistema 

(Figura 25) 

 
Figura 25: Modelo del control 

 

Los resultados del control implementado fueron, al menos en la simulación, muy 

satisfactorios, aunque, el modelo utilizado no tiene en cuenta la fricción y hay una 

estimación al respecto del torque que da el motor. Por lo que siempre se tuvo reservas 

al respecto de este resultado. 
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Figura 26: Resultados de simulacion del control. 
 

5.4. Diseño del controlador lógico 

Con las pruebas realizadas con el prototipo el controlador difuso descrito 

anteriormente se comporto bien en la primera parte del movimiento sin embargo en 

algunas ocasiones su comportamiento era errático cuando alcanzaba ángulo de mas de 

45 grados por lo que se hizo necesario hacer un cambio en el control y colocar las 

formulas de las últimas 4 reglas para que actuara con lógica determinística y no 

difusa.  También se probó el caso donde las reglas se utilizaban en su totalidad con  

lógica determinística, en este caso el controlador no era capaz de iniciar el sistema 

por si solo. La combinación de los dos métodos de control resulto ser exitosa para 

lograr el balanceo del acrobot, logrando además que las velocidades fueran pequeñas 

en los puntos mas altos. 

Angulo barra libre (rad)

Velocidad angular barra libre (rad/seg)

Angulo barra actuador (rad)

Velocidad angular barra actuador
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5.5. Control de estabilización 

Para el control de estabilización se realizo también un control de lógica difusa, quel 

no presento buenos resultados, entonces se intento la realización de un controlador 

con lógica determinística, con lo que se logró un mejor resultado, sin embargo el 

tiempo de permanencia en el punto de equilibrio inestable es muy corto. 

Este controlador conmuta cuando las velocidades son bajas en los puntos superiores 

comprendidos entre un cono de  20° y el ángulo del servo esta entre 80°  y  100°.  

En algunas ocasiones, la fricción del Acobot ha ayudado al control y ha hecho que 

este control función de manera adecuada, pero en general el sistema se sale del 

equilibrio. 

5.6. Programación del controlador difuso 

5.6.1. Especificaciones. 

5.6.1.1. Métodos de solución 

El programa de control difuso estará diseñado para controlar específicamente el 

Acrobot de este trabajo, por lo que el numero de entradas del control puede variar 

desde 1 hasta 4, los ángulos y las velocidades de cada unión. Adicionalmente estará 

diseñado para una sola salida de control: el ángulo del actuador. Por simplicidad las 

funciones de pertenencia serán trapezoidales, las funciones triangulo “sigma” y 

“eses” serán casos especiales de la función trapezoidal. En aras de la sencillez no será 

flexible en cuanto a métodos de solución los cuales están definidos a continuación. 
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1. El algoritmo de defuzificación será el del promedio ya que este es el mas 

sencillo de calcular y no se requiere flexibilidad en este sentido.  

2. El método para hallar el valor de la salida será usado por centroide 

3. Para calcular el “and” se usara el mínimo 

4. Para calcular el “or” se usara el máximo 

5. Cuando las reglas del control no definen todo el espacio no se asigna valor 

alguno a la salida por lo que la salida conservará el valor anterior. 

 

5.6.1.2. Entradas al programa  

1. El numero de entradas que tiene el control 

2. Los rangos de las entradas 

3. Numero de funciones de pertenencia que tiene cada entrada y la salida 

4. Las especificaciones de cada función, punto bajo1, punto alto1, punto alto 2 y 

punto bajo 2. 

5. Las reglas del control difuso. 

 

5.6.1.3. Salidas del programa 

Una salida para el manejo del actuador en el acrobot según el control difuso aplicado 

dada en numero entero de un byte. 
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5.6.1.4. Funciones especificas 

Función de evaluación de pertenencia:  

Esta función recibe una entrada, y los datos de una función de pertenencia. Según 

estos datos debe devolver el valor de pertenencia de esta entrada a la función, el 

cual será un valor entre 0 y 1. 

Función de evaluación de regla: 

Esta función recibe una regla especifica entre 2 funciones de pertenencia, los 

valores de pertenencia a una cierta entrada y evalúa el valor de la salida: si la 

regla es con and, entonces usa el mínimo, si es con or utiliza el máximo. 

Función área de regla: 

Esta función recibe una función de pertenencia de la salida y el valor que tiene la 

regla, con esto evalúa el área y el centro de área. 

Función salida:  

Esta recibe un listado de áreas de regla y centros y calcula el centro total de área, 

la cual será la salida 

 

5.6.1.5. Funcionamiento y realización del programa 

El programa recibe o carga de memoria las variables de control, numero de entradas, 

los rangos de las entradas, funciones de pertenencia y reglas . asigna a cada regla una 

posición según su función de salida. Cuando recibe las entradas, evalúa todas las 

funciones de pertenencia para cada entrada y asigna el valor a su respectiva función 

en una tabla. Evalúa cada una de las reglas, y asigna los valores de área a cada regla. 
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Con el listado calcula el centroide de la salida y retorna el valor de salida (para 

mayores detalle ver anexo1). 

El programa fue realizado utilizando Visual Basic® (ver anexo3) y la comunicación 

que se utilizo fue por puerto serial con una velocidad de 115200bps. La velocidad del 

control es de 1ms, son necesarios 10 bytes para obtener la información de los ángulos 

y las velocidades de los encoders, por lo que a esta rata de comunicación un dato 

completo de 10 bytes tarda un tiempo de 0.7ms en ser enviado, que es un poco menos 

de lo que el control se demora en actuar pero que esta el mismo orden de magnitud, 

permitiendo que el computador sea efectivo para el control. 

La interfaz del programa con el usuario es simple, ya que la importancia estaba en el 

código interno, sin embargo, es interesante la posibilidad de hacer un software mucho 

más complejo que tenga mucha mas flexibilidad para los usuarios no familiarizados 

con la programación (Figura 27) 

 
Figura 27: Interfaz con el usuario del programa 
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. 

RESULTADOS 
 
Como se menciono anteriormente el resultado de la realización del prototipo fue muy 

satisfactoria en cuanto a precisión y calidad del prototipo, haciéndolo modular y fácil 

de manipular. Una vez se tuvo el prototipo se procedió a las prueba con manejo 

directo por medio del mouse para verificar si realmente el prototipo iba a ser capaz de 

balancearse. Se comprobó que el prototipo si era controlable y que era factible que 

girara sólo con el balanceo, además se verificó que colocándole los pesos en los 

diferentes lugares su comportamiento variaba de manera importante. Una vez hecho 

esto se procedió a la implementación del control sobre el nuevo prototipo. Para la 

implementación del control difuso se pensó inicialmente realizarlo utilizando el 

toolbox fuzzy de MATLAB® con la intención de extraer los datos de allí para 

transferirlos directamente al Acrobot, sin embargo nos encontramos con la dificultad 

de que el control programado no se ajustaba a lo que se requería, debido a la 

definición como salida cero en los puntos de la superficie donde no existían reglas 

especificadas, esto hacía que el control establecido no funcionara como se esperaba. 

Se tomo entonces, la decisión de hacer la programación de un control difuso que 

permitiera la no definición de las reglas en algunos puntos, Dando como resultado un 

programa en Visual Basic, que aunque sencillo permitía la implementación del 

control difuso requerido. Al implementar este control sobre el acrobot, el robot solo 

se balanceaba en los puntos mas bajos, después de muchos intentos de sintonización 
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se opto por hacer una conmutación a un control de lógica determinística para los 

puntos intermedios y luego para los puntos mas altos durante la estabilización.  

Con el último control obtenido se logró un balanceo del Acrobot desde el punto de 

equilibrio estable hasta el punto más alto, con velocidades pequeñas en el punto 

superior conde se conmuta el control para la estabilización. En la estabilización el 

control funciona por un corto tiempo, antes de volver a caer e iniciar su balanceo 

nuevamente. 

En el proceso se encontraron algunos inconvenientes, un factor importante y que 

limita en gran medida el funcionamiento del sistema es el cableado del sistema , de 

los encoders y del actuador, que hace que se enrollen en el eje del acrobot deteniendo 

el sistema. 

El sistema también presenta una fricción relativamente alta y muy difícil de 

caracterizar debido a que el cableado interviene en este sentido de muchas formas, 

por lo cual las simulaciones en el computador no fueron de mucha ayuda debido a 

que el modelo que se dedujo y el modelo de la literatura existente esta realizado 

despreciando la fricción. El modelo se vuelve muy complicado cuando se introduce la 

fricción.  

A pesar de los inconveniente se puede considerar que el sistema funciona muy bien 

así mismo como el control realizado (Figura 28). 
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Figura 28: Secuencia de fotos durante el control sobre el prototipo final 
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CONCLUSIONES 

Lo que en un principio parecía algo imposible, como la realización de un Acrobot 

modular a un precio económico se logró realizar en el presente proyecto, gracias a las 

nuevas tecnologías que permiten el uso de materiales resistente y livianos en formas 

supremamente complejas. Así como a la disponibilidad de servomotores muy 

económicos con prestaciones altísimas debido a la economía de escala que este tipo 

de productos maneja. 

El modelo del Acrobot sin fricción demostró ser insuficiente para la aplicación en un 

prototipo real, sin embargo sin duda es un buen comienzo para un control.  

Con el trabajo presente se ha logrado un gran avance al probar que este sistema puede 

funcionar adecuadamente para los objetivos del proyecto, así mismo se ha logrado la 

realización de la tarjeta de interfaz con el computador.  

El presente proyecto es un buen inicio para que otros alumnos realicen trabajos sobre 

este prototipo con modelos más complejos y métodos de control diferentes, donde se 

pueda aplicar y comprobar el funcionamiento de estos controles. 
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Anexo 1: Diagramas de flujo y detalles del programa 
del control difuso 
 

Digrama de flujo Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio 

Inicialización de 
variables de control 

Start? 

Evaluar funciones 
de pertenencia 

Entrada? 

Si

No

No

Si

Evaluar Reglas 

Evaluar Salida 
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Diagrama de Flujo “evaluar funciones de pertenencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio

Fin 

Si

No

aux1=aux2 = 1

For (aux1 <= 
Num_ent) 

For (aux2 <= 
Num_fun(X)) 

Si

No

X=aux1 Aux1++ 

Evalue la funcion 
aux2 en la entrada x 

Aux2++ 
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Diagrama de flujo “evalúe función “, recibe una función y una entrada, asigna el 

valor de pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio

Fin 

Si

No Ent. Es 
mayor que 
P1?

F= 0 

Fin 

No
F= (ent-p1)/ (p2-p1) 

Ent. Es 
mayor que 
P2?

Fin 

Si

No Ent. Es 
mayor que 
P3?

F= 1 

Fin 

NoF=1-(ent-p3) /(p4-p3) 
Ent. Es 
mayor que 
P4?

Fin 

F= 0 
Area=0 
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Diagrama de flujo “evaluar reglas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio

Fin 

Si

No

aux1= 1 

For (aux1 <= 
Num_reglas) 

Regla X es and 
Si No

X=aux1 Aux1++ 

Fr=min(F1,F2) Fr=max (F1,F2) 

Fr = 0?

Ar=0 
P2t=fr*(p2r-p1r)+p1r 
P3t=(1-fr)(p4r-p3r)+p3r 
Ar=(p4r-p1r+p3t-p2t)*f /2 

Si No
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diagrama de flujo “evaluar salida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio

Fin 

Si

No

aux1= 1 

For (aux1 <= 
Num_reglas) 

X=aux1 Aux1++ 

Suma1=suma1+Ar(X) 
suma2=suma2+Ar(X)*Centro(X)

Salida=suma2/suma1 
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Manejo de datos del programa: 

Para las funciones de pertenencia de cada entrada y de salida se realizara una matriz 
de la siguiente forma: 
Numero/ítem P1 P2 P3 P4 Valor_pert 
1      
2      
3      
4      
N      
Los ítems p1 hasta p4 son los puntos de la función de pertenencia, donde: 

• P1 punto inferior izquierdo 
• P2 punto superior izquierdo 
• P3 punto superior derecho 
• P4 punto inferior derecho. 
• Valor-pert el valor de la función para una determinada entrada 

 

El Valor de pertenencia esta en la ultima columna y será útil para evaluar una entrada 

en sus funciones de pertenencia. 

Para las funciones de pertenencia de la salida se realizara una matriz de la siguiente 

forma: 

Numero/ítem P1 P2 P3 P4 centro 
1      
2      
3      
4      
N      
Los ítems p1 hasta p4 son los puntos de la función de pertenencia, donde: 

• P1 punto inferior izquierdo 
• P2 punto superior izquierdo 

P1 P2 P3 P4 
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• P3 punto superior derecho 
• P4 punto inferior derecho. 
• Centro es el centro de área de la función. 

Para las reglas de control se realizara una matriz de la siguiente forma: 

Numero/ 
Ítem 

Num 
ent1 

numF1 Num 
ent2 

numF2 And/or Fs1 Valor 
regla 

área centro

1          
2          
3          
4          
5          
n-1          
N          
 

Donde: 

• Num_ent1  es el numero de la entrada para la funcion1 de la regla 
• Numf1: es el numero de la función de pertenencia para la entrada determinada 

por la casilla anterior 
• Num_ent2 es el numero de la entrada para la función 2 de la regla 
• Numf2: es el numero de la función de pertenencia para la entrada determinada 

por la casilla anterior 
• And/or indica si la regla esta dada con and o or 
• Fs1: es el numero de función de la salida para la regla 
• Valor regla: es el valor que toma la regla después de evaluar las entradas 
• Área, es el valor del área que tiene la función de salida, según el valor de la 

regla 
• Centro, es el centro de área da la función de salida de la regla, este es un valor 

fijo, que sirve para el calculo de la salida del control. 
 

Las entradas tienen esta matriz 

Numero/item Valor entrada Limite inferior Limite superior 
1 angulo1  0 383 
2 velocidad1  0 16777215 
3 angulo 2  0 383 
4 velocidad2  0 16777215 
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Anexo 2: programa para el microcontrolador 
 
/*************************          ENCABEZADO         ***********************/ 
#include <18F8620.h> 
#use delay(clock=20000000) 
#fuses HS,PUT,NOOSCSEN,NOBROWNOUT,NOWDT,WDT1,NOLVP,MCU 
#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_g1,rcv=PIN_g2,bits=8,BRGH1OK) 
/*************************          DEFINICIONES       ***********************/ 
#byte  pir1=0xF9E  //define el byte de las banderas 
#byte  pr2=0xFCB  //define el registro del periodo del timer2 
#byte  pir3=0xFA4  //define el byte de las banderas 
#byte  pr4=0xF77  //define el registro del periodo del timer2 
#bit ccp1m0 = 0xfbd.0 //comp1 esta en (0) falling edge o (1) rising edge 
#bit ccp2m0 = 0xfba.0 //comp2 esta en (0) falling edge o (1) rising edge 
#bit ccp3m0 = 0xfb7.0 //comp2 esta en (0) falling edge o (1) rising edge 
#bit ccp4m0 = 0xf73.0 //comp2 esta en (0) falling edge o (1) rising edge 
#bit ccp5m0 = 0xf70.0 //comp2 esta en (0) falling edge o (1) rising edge 
#define servo1 pin_h5  //define el pin del servo 1 
#define servo2 pin_h4  //define el pin del servo 2 
#define servo3 pin_f1  //define el pin del servo 3 
#define servo4 pin_f0  //define el pin del servo 4 
#define servo5 pin_a3  //define el pin del servo 5 
#define servo6 pin_a2  //define el pin del servo 6 
#define servo7 pin_a5  //define el pin del servo 7 
#define servo8 pin_a4  //define el pin del servo 8 
#define servo9 pin_c6  //define el pin del servo 9 
#define servo10 pin_c7 //define el pin del servo 10 
#define servo11 pin_j4 //define el pin del servo 11 
#define servo12 pin_j5 //define el pin del servo 12 
#define rxf_usb pin_j3  //define el pin del USB rxf 
#define txe_usb pin_j2 //define el pin del USB txe 
#define rd_usb pin_j0  //define el pin del USB rd 
#define wr_usb pin_j1  //define el pin del USB wr 
#define led1 pin_h1  //define el pin del led1 
#define led2 pin_h0  //define el pin del led2 
#define led3 pin_e2  //define el pin del led3 
/********************   DECLARACION DE VARIABLES GLOBALES  ******************/ 
int1 flagdato=0;  //bandera que indica si hay dato recibido 
int8 datorec=1;  //registro que guarda el dato recibido 
int8 ang_servo1=1;  //registro que guarda el angulo del servo 1 
int8 ang_servo2=1;  //registro que guarda el angulo del servo 2 
int8 ang_servo3=1;  //registro que guarda el angulo del servo 3 
int8 ang_servo4=1;  //registro que guarda el angulo del servo 4 
int8 ang_servo5=1;  //registro que guarda el angulo del servo 5 
int8 ang_servo6=1;  //registro que guarda el angulo del servo 6 
int8 ang_servo7=1;  //registro que guarda el angulo del servo 7 
int8 ang_servo8=1;  //registro que guarda el angulo del servo 8 
int8 ang_servo9=1;  //registro que guarda el angulo del servo 9 
int8 ang_servo10=1;  //registro que guarda el angulo del servo 10 
int8 ang_servo11=1;  //registro que guarda el angulo del servo 11 
int8 ang_servo12=1;  //registro que guarda el angulo del servo 12 
int8 fun_activa=1;  //registro que indica en que funcion de encuentra el microcontrolador. 
int8 status=0;  //indica el estado de escogencia de funcion sirve para leer doble ceros 
int8 t_min=120;  //registro donde se almacena el valor minimo del pulso del servo 
int8 contpulsos=0;  //contador de pulsos del timer1 indica el pulso del servo 
int1 bandpulsos2=0;  // bandera de pulsos del timer2 
int1 bandpulsos4=0;  // bandera de pulsos del timer4 
int16 cont1=0;  //variable del ccp para que sirva para el encoder1 
int16 cont2=0;  //variable del ccp para que sirva para el encoder2 
int16 ct1=0;  //contador para el timer1 que sirva para el encoder1 
int16 ct3=0;  //contador para el timer3 que sirva para el encoder2 
int8 temp1=0;  //registro temporal para enviar al PC 
int8 temp2=0;  //registro temporal para enviar al PC 
int8 temp3=0;  //registro temporal para enviar al PC 
int8 temp4=0;  //registro temporal para enviar al PC 
int8 temp5=0;  //registro temporal para enviar al PC 
int16 comp_dato1=0;  //registro que guarda el dato del comparador 
int16 comp_dato2=0;  //registro que guarda el dato del comparador 
int8 listo=0;  //indica que los comparadores tienen un dato disponible 
int16 angulo1=0;  //contador de pulsos del encoder, indica el angulo 
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int16 angulo2=0;  //contador de pulsos del encoder, indica el angulo 
int8 cont_serial=0;  //sirve para la salida de 10 bytes por puerto 
/****************** DECLARACION DE FUNCIONES PROPIAS *************************/ 
/*funcion servo que recibe el numero de servo y si debe encender o no el pin 
 de salida*/ 
void servo(int8 num_servo,int1 on_off){ 
      switch(num_servo) { 
            case 1: output_bit(servo1,on_off); 
                  break; 
            case 2: output_bit(servo2,on_off); 
                  break; 
            case 3: output_bit(servo3,on_off); 
                  break; 
            case 4: output_bit(servo4,on_off); 
                  break; 
            case 5: output_bit(servo5,on_off); 
                  break; 
            case 6: output_bit(servo6,on_off); 
                  break; 
            case 7: output_bit(servo7,on_off); 
                  break; 
            case 8: output_bit(servo8,on_off); 
                  break; 
            case 9: output_bit(servo9,on_off); 
                  break; 
            case 10: output_bit(servo10,on_off); 
                  break; 
            case 11: output_bit(servo11,on_off); 
                  break; 
            case 12: output_bit(servo12,on_off); 
                  break; 
                 } 
         } 
/*función que determina la función sobre la cual esta el programa trabajando en el caso de los servos asigna el dato recibido a la 
memoria de su ángulo*/ 
void funcion(int8 dato){ 
      switch (fun_activa){ 
         case 1: ang_servo1=dato;  break; 
         case 2: ang_servo2=dato;  break; 
         case 3: ang_servo3=dato;   break; 
         case 4: ang_servo4=dato;  break; 
         case 5: ang_servo5=dato;  break; 
         case 6: ang_servo6=dato;   break; 
         case 7: ang_servo7=dato;   break; 
         case 8: ang_servo8=dato;  break; 
         case 9: ang_servo9=dato;   break; 
         case 10: ang_servo10=dato; break; 
         case 11: ang_servo11=dato; break; 
         case 12: ang_servo12=dato; break; 
         case 13: t_min=dato; 
      } 
} 
/*función que devuelve el dato del ángulo activo según el contador de pulsos y la memoria de angulo del servo*/ 
int dat_ang(int num_servo){ 
    switch (num_servo){ 
      case 1: return ang_servo1; 
      case 2: return ang_servo2; 
      case 3: return ang_servo3; 
      case 4: return ang_servo4; 
      case 5: return ang_servo5; 
      case 6: return ang_servo6; 
      case 7: return ang_servo7; 
      case 8: return ang_servo8; 
      case 9: return ang_servo9; 
      case 10: return ang_servo10; 
      case 11: return ang_servo11; 
      case 12: return ang_servo12; 
      } 
} 
/*función que suma o resta el contador de pulsos del encoder1 y controla que no se exceda de 383 pulsos si s_r es 1 entonces suma, 
si es 0 resta.*/ 
void suma_ang1(int1 s_r){ 
   if(s_r){ 
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      if(angulo1==383){ 
         angulo1=0; 
      } 
      else{ 
      angulo1++; 
      } 
   } 
   else{ 
      if(angulo1==0){ 
         angulo1=383; 
      } 
      else{ 
         angulo1--; 
      } 
   } 
} 
/*función que suma o resta el contador de pulsos del encoder2 y controla que no se exceda de 383 pulsos. si s_r es 1 entonces 
suma, si es 0 resta.*/ 
void suma_ang2(int1 s_r){ 
   if(s_r){ 
      if(angulo2==383){ 
         angulo2=0; 
      } 
      else{ 
      angulo2++; 
      } 
   } 
   else{ 
      if(angulo2==0){ 
         angulo2=383; 
      } 
      else{ 
         angulo2--; 
      } 
   } 
} 
void leer_usb(){ 
   if (input(rxf_usb)==0){ 
      output_bit(rd_usb,0); 
      datorec=input_d(); 
      flagdato=1; 
      output_bit(rd_usb,1); 
   } 
} 
void escr_usb(int8 dato_env){ 
   if(input(txe_usb)==0){ 
      output_bit(wr_usb,1); 
      output_d(dato_env); 
      output_bit(wr_usb,0); 
   } 
} 
/************************   RUTINAS DE INTERRUPCIONES  ***********************/ 
/*interrupción del timer0*/ 
#int_TIMER0 
TIMER0_isr() { 
   set_timer0(50535);  //50535-------- 15000 pulsos 
   contpulsos++; 
   if (contpulsos==6) { 
      contpulsos=0; 
      }     //cuenta 6 pulsos para hacer la repetición 
   bit_clear(pir1,1);     //limpia la bandera del timer2 
   bit_clear(pir3,3);     //limpia la bandera del timer4 
   set_timer2(0);        //configura el timer 2 para el pulso de un ms 
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,t_min,5); 
   set_timer4(0);        //configura el timer 2 para el pulso de un ms 
   setup_timer_4(T4_DIV_BY_4,t_min,5); 
   enable_interrupts(INT_TIMER2); 
   enable_interrupts(INT_TIMER4); 
   bandpulsos2=1; 
   bandpulsos4=1; 
   servo(contpulsos+1,1);        //envía los pulsos por puerto 
   servo(contpulsos+7,1);        //envía los pulsos por puerto 
} 
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/*interrupcion del timer1*/ 
#int_TIMER1 
TIMER1_isr(){ 
ct1++; 
} 
/*interrupcion del timer2*/ 
#int_TIMER2 
TIMER2_isr() { 
   int tmp;              //variable temporal para almacenar el ángulo de trabajo 
      if(bandpulsos2){                   //si es el fin del primer pulso 
         bandpulsos2=0;                  //inicializa la variable 
         tmp=dat_ang(contpulsos+1);     //guarda en el temp al ángulo de trabajo 
         set_timer2(0);                  //set para el ancho del pulso 
         setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,tmp,9); 
         } 
      else {                                 //es el fin del segundo pulso 
         disable_interrupts(int_timer2);    //desabilita el timer 2 
         setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
         servo(contpulsos+1,0);             //baja la señal del servo 
         } 
} 
/*interrupcion del timer3*/ 
#int_TIMER3 
TIMER3_isr(){ 
ct3++; 
} 
/*interrupcion del timer4*/ 
#int_TIMER4 
TIMER4_isr() { 
   int tmp;              //variable temporal para almacenar el ángulo de trabajo 
      if(bandpulsos4){                   //si es el fin del primer pulso 
         bandpulsos4=0;                  //inicializa la variable 
         tmp=dat_ang(contpulsos+7);     //guarda en el temp al ángulo de trabajo 
         set_timer4(0);                  //set para el ancho del pulso 
         setup_timer_4(T4_DIV_BY_4,tmp,9); 
         } 
      else {                                 //es el fin del segundo pulso 
         disable_interrupts(int_timer4);    //deshabilita el timer 2 
         setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1); 
         servo(contpulsos+7,0);             //baja la señal del servo 
         } 
} 
/*interrupcion del comparador 1*/ 
#int_CCP1 
CCP1_isr() { 
comp_dato1=ccp_1; 
listo=1; 
set_timer1(0); 
cont1=ct1; 
ct1=0; 
if(ccp1m0){ 
   suma_ang1(ccp2m0); 
   output_bit(led2,1); 
   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); 
   } 
else{ 
   suma_ang1(!ccp2m0); 
   output_bit(led2,0); 
   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);} 
} 
/*interrupcion del comparador2*/ 
#int_CCP2 
CCP2_isr() { 
comp_dato1=ccp_2; 
listo=1; 
set_timer1(0); 
cont1=ct1; 
ct1=0; 
if(ccp2m0){ 
   suma_ang1(!ccp1m0); 
   output_bit(led3,1); 
   setup_ccp2(CCP_CAPTURE_FE);} 
else{ 
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   suma_ang1(ccp1m0); 
   output_bit(led3,0); 
   setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE);} 
} 
/*interrupcion del comparador 3*/ 
#int_CCP3 
CCP3_isr() { 
comp_dato2=ccp_3; 
listo=1; 
set_timer3(0); 
cont2=ct3; 
ct3=0; 
if(ccp3m0){ 
   suma_ang2(ccp4m0); 
   output_bit(led2,1); 
   setup_ccp3(CCP_CAPTURE_FE); 
   } 
else{ 
   suma_ang2(!ccp4m0); 
   output_bit(led2,0); 
   setup_ccp3(CCP_CAPTURE_RE);} 
} 
/*interrupcion del comparador4*/ 
#int_CCP4 
CCP4_isr() { 
comp_dato2=ccp_4; 
listo=1; 
set_timer3(0); 
cont2=ct3; 
ct3=0; 
if(ccp4m0){ 
   suma_ang2(!ccp3m0); 
   output_bit(led3,1); 
   setup_ccp4(CCP_CAPTURE_FE);} 
else{ 
   suma_ang2(ccp3m0); 
   output_bit(led3,0); 
   setup_ccp4(CCP_CAPTURE_RE);} 
} 
/*Interrupcion del puerto serial2*/ 
#int_RDA2 
RDA2_isr() { 
   datorec=getc(); 
   flagdato=1; 
} 
/*interrupción de la transmisión de puerto serial*/ 
#int_TBE2 
TBE2_isr(){ 
switch (cont_serial){ 
      case 0:  temp1=make8(cont1,1); 
               temp2=make8(cont1,0); 
               temp3=make8(comp_dato1,1); 
               putc(temp1); 
               cont_serial=1; 
               break; 
      case 1:  putc(temp2); 
               cont_serial=2; 
               break; 
      case 2:  putc(temp3); 
               cont_serial=3; 
               break; 
      case 3:  temp4=make8(angulo1,1); 
               temp5=make8(angulo1,0); 
               putc(temp4); 
               cont_serial=4; 
               break; 
      case 4:  putc(temp5); 
               cont_serial=5; 
               break; 
      case 5:  temp1=make8(cont2,1); 
               temp2=make8(cont2,0); 
               temp3=make8(comp_dato2,1); 
               putc(temp1); 
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               cont_serial=6; 
               break; 
      case 6:  putc(temp2); 
               cont_serial=7; 
               break; 
      case 7:  putc(temp3); 
               cont_serial=8; 
               break; 
      case 8:  temp4=make8(angulo2,1); 
               temp5=make8(angulo2,0); 
               putc(temp4); 
               cont_serial=9; 
               break; 
      case 9:  putc(temp5); 
               listo=0; 
               cont_serial=0; 
               break; 
      default: listo=0; 
               cont_serial=0; 
               break; 
      } 
} 
/*************************     PROGRAMA PRINCIPAL   **************************/ 
void main() { 
/*INICIALIZACION DE LA CONFIGURACION GENERAL DEL MICROCONTROLADOR*/ 
   port_b_pullups(TRUE); 
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(FALSE); 
   setup_wdt(WDT_OFF); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); 
   setup_timer_3(T3_INTERNAL|T3_DIV_BY_1); 
   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); 
   setup_ccp2(CCP_CAPTURE_FE); 
   setup_ccp3(CCP_CAPTURE_FE|CCP_USE_TIMER3); 
   setup_ccp4(CCP_CAPTURE_FE|CCP_USE_TIMER3); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE); 
   enable_interrupts(INT_RDA2); 
   enable_interrupts(INT_TIMER1); 
   enable_interrupts(INT_TIMER3); 
   enable_interrupts(INT_CCP1); 
   enable_interrupts(INT_CCP2); 
   enable_interrupts(INT_CCP3); 
   enable_interrupts(INT_CCP4); 
   enable_interrupts(INT_TIMER0); 
   enable_interrupts(global); 
   output_bit(pin_a5,1); 
/* INICIALIZACION DE VARIBLES EN EL RESET*/ 
   datorec=1;                       //inicializa el dato en 1 
   output_bit(led1,1);            // endiende el led 
   fun_activa=1;                    //la funcion por defecto es la 1 
   status=0;                        //estado de escogencia de funcion 0 
/************************* LOOP PRINCIPAL  **********************************/ 
   do { 
      if(listo==1){                            //el comparador tiene un dato 
         enable_interrupts(INT_TBE2);          //activa el envio por serial 
         listo=2; 
         } 
      if(listo==0){ 
         disable_interrupts(INT_TBE2);         //se ha enviado todo el dato 
       } 
      if(listo==1){ 
         temp1=make8(cont1,1); 
         temp2=make8(cont1,0); 
         temp3=make8(comp_dato1,1); 
         escr_usb(temp1); 
         escr_usb(temp2); 
         escr_usb(temp3); 
         temp4=make8(angulo1,1); 
         temp5=make8(angulo1,0); 
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         escr_usb(temp4); 
         escr_usb(temp5); 
         temp1=make8(cont2,1); 
         temp2=make8(cont2,0); 
         temp3=make8(comp_dato2,1); 
         escr_usb(temp1); 
         escr_usb(temp2); 
         escr_usb(temp3); 
         temp4=make8(angulo2,1); 
         temp5=make8(angulo2,0); 
         escr_usb(temp4); 
         escr_usb(temp5); 
         listo=0; 
      } 
      leer_usb(); 
      if (flagdato){                           //hay un dato disponible 
         flagdato=0;                           //del puerto serial. 
         switch(status){ 
               case 0: if(datorec==0){         //se recibe un cero por primera vez 
                          status++;}           //status=1 
                       else { 
                        funcion(datorec);}     //ejecute el dato 
                  break; 
               case 1: if(datorec==0){         //se recibe un cero por segunda vez 
                          status++;}           //status=2 
                       else { 
                          status=0;}           //si no es cero ignora el dato 
                  break; 
               case 2: if(datorec>0 && datorec<=13){ //si la funcion es valida cambia la funcion activa 
                        fun_activa=datorec; 
                        status=0;} 
                        else { 
                         status=0;}            // si no es una funcion valida 
                 break;                        //ignora el dato 
               } 
         } 
    }while(1); 
} 
/******************************   FIN   **************************************/ 
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Anexo 3: programa en Visual Basic® del control. 
 
Private Sub MSComm1_OnComm() 
 
Dim ang_ant As Long 
Dim dir_ant As Integer 
 
  Select Case MSComm1.CommEvent 
       Case comEvReceive 
       Text10.Text = MSComm1.InBufferCount 
        ' Event messages. 
        If MSComm1.InBufferCount >= 10 Then 
             
            ang_ant = ent(1, 1) 
            dir_ant = direccion1 
             
             
            entrada = MSComm1.Input 
              
            ent(2, 1) = entrada(0) * 2 ^ 16 + entrada(1) * 2 ^ 8 + entrada(2) 'pulsos tiempo 
            ent(1, 1) = entrada(3) * 2 ^ 8 + entrada(4) 'angulo 
            Text5.Text = ent(2, 1) 
            Text7.Text = ent(2, 1) * 0.0000512 
            Text8.Text = ent(1, 1) 
     
            temp = ent(1, 1) - ang_ant 
            If temp > 0 Then  'hay que revisar si paso de 383 a 0 o al revez 
                If temp < 80 Then 'limie de diferencia de 80 pulsos para la direccion 
                    direccion1 = 1 
                Else 
                    direccion1 = 0 
                    ent(2, 1) = ent(2, 1) * -1 
                End If 
            Else 
                If temp < -80 Then 
                    direccion1 = 1 
                Else 
                    direccion1 = 0 
                    ent(2, 1) = ent(2, 1) * -1 
                End If 
            End If 
 
            If direccion1 Xor dir_ant Then 
                ent(2, 1) = 0 
            End If 
              
            ent(4, 1) = entrada(5) * 2 ^ 16 + entrada(6) * 2 ^ 8 + entrada(7) 
            ent(3, 1) = entrada(8) * 2 ^ 8 + entrada(9) 
            Text12.Text = ent(4, 1) 
            Text13.Text = ent(4, 1) * 0.0000512 
            Text14.Text = ent(3, 1) 
          
              
               
        End If 
              
    End Select 
 
End Sub 
 
Private Sub Slider1_Scroll() 
'MSComm1.Output = Chr(Slider1.Value) 
t_min = Slider1.Value 
End Sub 
 

 
Private Sub Timer1_Timer() 
    If p = 1 Then 
'        control_act = control() 
 '      If control_act = 0 Then 
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  '          control_act = 1 
   '     End If 
    '    MSComm1.Output = Chr(control_act) 
        'Text2.Text = control_act 
         
'----------------------------------------- 
    temp2 = Abs(ent(2, 1)) 
 
    If ent(1, 1) >= 41 And ent(1, 1) <= 343 Then 
    If temp2 > t_min Then 
     
            If ent(1, 1) <= 165 Then 
                MSComm1.Output = Chr(1) 
            Else 
                If ent(1, 1) <= 219 Then 
                    MSComm1.Output = Chr(124 - (248 / 192) * (192 - ent(1, 1))) 
                Else 
                        MSComm1.Output = Chr(248) 
                End If 
            End If 
    End If 
 
    Else 
            control_act = control() 
           If control_act = 0 Then 
              control_act = 1 
            End If 
            MSComm1.Output = Chr(control_act) 
            'Text2.Text = control_act 
 
    End If 
 
'Si vel = 0 y  0    < ang < 21    Ò ? =  1 
'Si vel = 0 y  363  < ang < 0     Ò ? =  248 
'Si vel = 0 y  21   < ang < 165   Ò ? =  248 
'Si vel = 0 y  219  < ang < 363   Ò ? =  1 
'Si vel = 0 y  165  < ang < 192   Ò ? =  124+(248/192)*(192- ang) 
'Si vel = 0 y  192  < ang < 219   Ò ? = 124+(248/192)*(192- ang) 
 
'Si vel > 0 y  165  < ang < 192   Ò ? = 124-(248/192)*(192- ?) 
'Si vel < 0 y  192  < ang < 219   Ò ? = 124-(248/192)*(192- ?)  
 
          End If 
End Sub 
 
 
'esta funcion inicializa las variables de control 
 
Public Function inicial() 
 
    direccion1 = 1 
    direccion2 = 1 
     
    num_ent = 2         'inicializa el numero de entradas para el control 
    num_reg = 10         'inicializa el numero de reglas que tiene el control 
     
    ReDim num_fun(1 To (num_ent + 1))   'dimensiona la matriz que indica numero 
                                        'de funciones mas la de la entrada 
    num_fun(1) = 5  'numero de funciones de pertenecia para la regla1 
    num_fun(2) = 4  'numero de funciones de pertenecia para la regla2 
    num_fun(3) = 3  'numero de funciones de pertenecia para la salida 
     
    ReDim ang1(1 To 5, num_fun(1)) 'dimensiona la matriz con el numero de funciones de la entrada 
    ReDim vel1(1 To 5, num_fun(2)) 'dimensiona la matriz con el numero de funciones de la entrada 
    ReDim fun(1 To num_ent) 'dimensiona la matriz de las entradas 
    ReDim sal(1 To 5, num_fun(3))   'dimensiona la matriz de salidas con las funciones 
    ReDim reg(1 To 9, num_reg)   'dimensiona la matriz de reglas 
     
    'determinar rangos de las entradas 
    ent(1, 2) = 0 
    ent(1, 3) = 383 
    ent(2, 2) = -16777215  'es el conteo de pulsos, donde 0 es la velocidad mas alta 
    ent(2, 3) = 16777215 
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    ent(3, 2) = 0 
    ent(3, 3) = 383 
    ent(4, 2) = -16777215 
    ent(4, 3) = 16777215 
     
    'crear las funciones para el control 
'-------------------------- 
 
    'funcion de pertenencia ang1 abajo derecha 
    ang1(1, 1) = 0 
    ang1(2, 1) = 10 
    ang1(3, 1) = 40 
    ang1(4, 1) = 60 
     'funcion de pertenencia ang1 derecha 
    ang1(1, 2) = 50 
    ang1(2, 2) = 70 
    ang1(3, 2) = 150 
    ang1(4, 2) = 170 
     'funcion de pertenencia ang1 arriba 
    ang1(1, 3) = 155 
    ang1(2, 3) = 192 
    ang1(3, 3) = 192 
    ang1(4, 3) = 229 
     'funcion de pertenencia ang1 izquierda 
    ang1(1, 4) = 213 
    ang1(2, 4) = 233 
    ang1(3, 4) = 313 
    ang1(4, 4) = 333 
    'funcion de pertenencia ang1 abajo izquierda 
    ang1(1, 5) = 323 
    ang1(2, 5) = 343 
    ang1(3, 5) = 373 
    ang1(4, 5) = 383 
     
 '---------------------------------- 
  
       'funcion de pertenencia vel1 baja negativa 
    vel1(1, 1) = -16777215 
    vel1(2, 1) = -16777214 
    vel1(3, 1) = -400 
    vel1(4, 1) = -200 
     'funcion de pertenencia vel1 alta negativa 
    vel1(1, 2) = -400 
    vel1(2, 2) = -40 
    vel1(3, 2) = 0 
    vel1(4, 2) = 10 
     'funcion de pertenencia vel1 alta positiva 
    vel1(1, 3) = -10 
    vel1(2, 3) = 0 
    vel1(3, 3) = 40 
    vel1(4, 3) = 400 
       'funcion de pertenencia vel1 baja positiva 
    vel1(1, 4) = 200 
    vel1(2, 4) = 400 
    vel1(3, 4) = 16777214 
    vel1(4, 4) = 16777215 
 
 
'----------------------- 
 
 
     'funcion de pertenencia salida a la derecha 
    sal(1, 1) = 1 
    sal(2, 1) = 2 
    sal(3, 1) = 80 
    sal(4, 1) = 110 
    sal(5, 1) = 1 'centro fijo 
      'funcion de pertenencia salida angulo cero 
    sal(1, 2) = 100 
    sal(2, 2) = 124 
    sal(3, 2) = 124 
    sal(4, 2) = 148 
    sal(5, 2) = 124 'centro fijo 
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     'funcion de pertenencia salida 
    sal(1, 3) = 138 
    sal(2, 3) = 168 
    sal(3, 3) = 247 
    sal(4, 3) = 248 
    sal(5, 3) = 248 'centro fijo 
     
'----------------------------- 
'establecer reglas 
 
    ' regla 1 
    reg(1, 1) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 1) = 1       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 1) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 1) = 4       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 1) = 1       'and 
    reg(6, 1) = 1       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 1) = sal(5, reg(6, 1)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 2 
    reg(1, 2) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 2) = 5       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 2) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 2) = 1       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 2) = 1       'and 
    reg(6, 2) = 3       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 2) = sal(5, reg(6, 2)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 3 
    reg(1, 3) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 3) = 2       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 3) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 3) = 4       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 3) = 1       'and 
    reg(6, 3) = 3       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 3) = sal(5, reg(6, 3)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 4 
    reg(1, 4) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 4) = 4       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 4) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 4) = 1       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 4) = 1       'and 
    reg(6, 4) = 1       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 4) = sal(5, reg(6, 4)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 5 
    reg(1, 5) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 5) = 3       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 5) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 5) = 1       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 5) = 1       'and 
    reg(6, 5) = 2       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 5) = sal(5, reg(6, 5)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 6 
    reg(1, 6) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 6) = 3       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 6) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 6) = 4       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 6) = 1       'and 
    reg(6, 6) = 2       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 6) = sal(5, reg(6, 6)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
     
    ' regla 7 
    reg(1, 7) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 7) = 3       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 7) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 7) = 3       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 7) = 1       'and 
    reg(6, 7) = 3       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 7) = sal(5, reg(6, 7)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
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    ' regla 8 
    reg(1, 8) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 8) = 3       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 8) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 8) = 2       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 8) = 1       'and 
    reg(6, 8) = 1       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 8) = sal(5, reg(6, 8)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 9 
    reg(1, 9) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 9) = 1       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 9) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 9) = 1       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 9) = 1       'and 
    reg(6, 9) = 1       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 9) = sal(5, reg(6, 9)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
    ' regla 10 
    reg(1, 10) = 1       'entrada 1 angulo1 
    reg(2, 10) = 5       'funcion de pertenencia del angulo1 
    reg(3, 10) = 2       'entrada 2 
    reg(4, 10) = 4       'funcion de pertenencia de la velocidad1 
    reg(5, 10) = 1       'and 
    reg(6, 10) = 3       'funcion de partenencia de la salida 
    reg(9, 10) = sal(5, reg(6, 10)) 'el centro de area de la regla es el mismo que la funcion de salida 
 
'------------------------------ 
 
    fun(1) = ang1    'compone la matriz de funciones 
    fun(2) = vel1 
 
End Function 
 
 
'esta función hace los pasos para evaluar la salida del control 
 
Function control() As Long 
    a = eval_ent() 
    b = eval_reg() 
    control = eval_salida() 
End Function 
 
 
'esta función evalúa el valor de las funciones de pertenecía para las entradas 
 
Function eval_ent() 
 
    For j = 1 To num_ent 
        For k = 1 To num_fun(j) 
            If ent(j, 1) > fun(j)(1, k) And ent(j, 1) < fun(j)(2, k) Then 
                fun(j)(5, k) = (ent(j, 1) - fun(j)(1, k)) / (fun(j)(2, k) - fun(j)(1, k)) 
                Text2.Text = 10 
            Else 
                If ent(j, 1) >= fun(j)(2, k) And ent(j, 1) <= fun(j)(3, k) Then 
                    fun(j)(5, k) = 1 
                    Text2.Text = 11 
                Else 
                    If ent(j, 1) > fun(j)(3, k) And ent(j, 1) < fun(j)(4, k) Then 
                        fun(j)(5, k) = 1 - ((ent(j, 1) - fun(j)(3, k)) / (fun(j)(4, k) - fun(j)(3, k))) 
                        Text2.Text = 12 
                    Else 
                        fun(j)(5, k) = 0 
                        Text2.Text = 14 
 
                    End If 
                End If 
            End If 
             
            Text1.Text = fun(j)(5, k) 
             
        Next k 
    Next j 
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End Function 
 

 
' esta funcion evalua las reglas del control con las entradas dadas 
 
Function eval_reg() 
    For j = 1 To num_reg 
        If reg(5, j) = 1 Then 'la regla es con and 
            If (fun(reg(1, j))(5, reg(2, j)) >= fun(reg(3, j))(5, reg(4, j))) Then 
                reg(7, j) = fun(reg(1, j))(5, reg(2, j)) 
            Else 
                reg(7, j) = fun(reg(3, j))(5, reg(4, j)) 
            End If 
        Else 'la reglas es con or 
            If (fun(reg(1, j))(5, reg(2, j)) <= fun(reg(3, j))(5, reg(4, j))) Then 
                reg(7, j) = fun(reg(1, j))(5, reg(2, j)) 
            Else 
                reg(7, j) = fun(reg(3, j))(5, reg(4, j)) 
            End If 
        End If 
         
        If reg(7, j) = 0 Then 
            reg(8, j) = 0 
        Else 
            p2temp = (reg(7, j)) * (sal(2, reg(6, j)) - sal(1, reg(6, j))) + sal(1, reg(6, j)) 
            p3temp = (1 - reg(7, j)) * (sal(4, reg(6, j)) - sal(3, reg(6, j))) + sal(3, reg(6, j)) 
            reg(8, j) = ((sal(4, reg(6, j)) - sal(1, reg(6, j)) + p3temp - p2temp) * reg(7, j)) / 2 
        End If 
         
    Next j 
End Function 
 
 
' esta funcion hace el promedio ponderado de las areas de reglas la cual es la salida 
 
Function eval_salida() As Long 
Dim suma1 As Long 
Dim suma2 As Long 
Dim salida_temp As Double 
 
suma1 = 0 
suma2 = 0 
 
    For j = 0 To num_reg 
        suma1 = suma1 + reg(8, j) 
        suma2 = suma2 + reg(8, j) * reg(9, j) 
    Next j 
    If suma1 = 0 Then 
        suma1 = 1 
    End If 
     
 
    salida_temp = suma2 / suma1 
 
    If salida_temp = 0 Then 
        eval_salida = control_act 'si no aplica ninguna regla entonces no cambie la salida 
    Else 
        eval_salida = salida_temp 
    End If 
     
End Function 



IEL2-II-04-40 

 73

Anexo 4: Diagrama esquemático de la tarjeta. 
 


