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PROGRAMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

DE CONTROL. 

4.1 Funciones Desempeñadas. 

El programa del microcontrolador PIC17C44 se encarga de realizar las acciones 

de control a partir de los datos que se envían por la comunicación en paralelo. En 

este capítulo se presenta el programa de forma completa. Las acciones de control 

proporcional, proporcional integral y proporcional derivativa junto con las acciones 

que se realizan en la tesis “Prácticas de Control para un SED (Encendido-

Apagado y PID)”. Esto con el fin de mostrar el algoritmo completo del programa 

implementado en este microcontrolador.  

Los datos recibidos de M1 se procesan de acuerdo al controlador 

seleccionado. El microcontrolador se encarga de generar una señal de PWM que 
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se puede enviar por dos canales dependiendo de las operaciones de las acciones 

de control. La señal de PWM se genera a partir de la señal TTL recibida de M1.  

Cuando M1 envía el valor del voltaje de referencia positivo, M2 lo envía al 

convertidor D/A correspondiente conectado a un puerto y de esta forma genera el 

voltaje de referencia positivo necesario para la conversión A/D. 

Otra función que desempeña el microcontrolador es la detener el carro, 

igualando a cero las señales de PWM cuando el carro topa con los límites en el 

desplazamiento (interruptores situados al inicio y al final del recorrido) e impide 

que las dos señales de PWM se envíen al mismo tiempo. 

4.2 Descripción de los Registros de Control y las Constantes. 

Para la realización del programa es necesario usar registros con banderas para 

controlar el flujo del programa, para activar y desactivar las acciones de control y 

otras funciones implementadas. Estos registros y sus banderas se describen a 

continuación: 

RXTEMPORAL: Registro en el cual se guarda temporalmente el byte 

recibido por medio de la comunicación en paralelo. Este byte puede ser único o 

venir acompañado por otros bytes que son enviados posteriormente. 

    Cntrl3 Cntrl2 Cntrl1 Cntrl0 
bit 7  bit 0 

b0... b4 Palabra de control: Estos bits indican la instrucción que se recibe. 

 0 Fin de la acción de control: Desactiva la transmisión de datos. 

 1 Inicio de la acción de control: Activa la transmisión de datos. 
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 2 Posición: La palabra que se envían después representa la posición deseada.  

  Primero se envía la parte baja de la posición y posteriormente la parte alta. La 
palabra de la posición tiene diez bits.  

 3 La acción de control seleccionada es Encendido / Apagado. 

  Posteriormente se envía el ancho del pulso del PWM que se va a usar. 

 4 La acción de control seleccionada es Encendido / Apagado con Banda. 

  Después se envía el ancho del pulso del PWM que se va a utilizar y luego se 
envía el ancho de la brecha diferencial en una palabra de 10bits. En primer 
lugar se envía la parte baja de la palabra. 

 5 La acción de control seleccionada es PROPORCIONAL. 

  Esta acción de control requiere un byte que representa la constante 
proporcional. El primer byte es la constante y el segundo su exponente. 

 6 La acción de control seleccionada es INTEGRAL o PROPORCIONAL 
DERIVATIVO o CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL 

  Debido a que se uso el tipo de programación en escalera se pueden 
implementar las tres acciones de control en la misma rutina. Esta rutina 
necesita tres constantes con su respectivo exponente. 

 7 La acción de control seleccionada es CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL 
DERIVATIVO, este controlador se comporta igual que un compensador de 
adelanto-atraso. 

 8 COMPENSADOR DE ADELANTO y COMPENSADOR DE ATRASO. 

  Los compensadores necesitan tres constantes y sus exponentes. La 
programación usada es de tipo escalera. 

 9 COMPENSADOR DE ADELANTO ATRASO. 

  Esta acción de control es la que más palabras requieren, en este caso son 
cinco constantes con sus exponentes. 

 A PWM canal 1: Se utiliza el PWM1 con un ciclo de trabajo igual al siguiente byte. 

 B PWM canal 2: Se utiliza el PWM2 con un ciclo de trabajo igual al siguiente byte. 

 C PWM por el canal 1 con Tx de datos: Se utiliza el PWM1 con un ciclo de 
trabajo igual al siguiente byte y se activa la Tx de datos. 

 D PWM por el canal 2 con Tx de datos: Se utiliza el PWM2 con un ciclo de 
trabajo igual al siguiente byte y se activa la Tx de datos. 

 E Voltaje de referencia positivo: El segundo byte es el voltaje de referencia 
positivo. 

 F PWM MIN y PWM DIF: Se envían des palabras que sirven como referencia 
para el PWM. El valor mínimo del PWM que se usa para mover al carro y la 
diferencia entre este valor y el máximo. 
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CONTROL: Registro en el cual se guardan las instrucciones que se reciben 

de M1. 

 PWM 
Canal 1 / 
Canal 2 

Posición 
parte 

Baja/Alta 

Posición Enviar 
Vref+ 

PALABRAS 
Extras 

Primera / 
Segunda 

PIC17C44 

Detener / 
Iniciar 
control 

bit 7 bit 0 

Bit 0 Detener / Iniciar control: 

  0 Detener control: Desactiva la acción de control. 

  1 Iniciar control: Activa la acción de control. 

Bit 1 Primera / Segunda PIC17C44: Este bit indica si las siguientes palabras son para el 
PIC17C44. 

  0 Primera: Palabra para el PIC17C44. 

  1 Segunda: Palabras extras para el PIC1C44. 

Bit 2 Palabras Extras: Este bit indica cuando las palabras siguientes son datos y no se trata 
de una instrucción. 

  0 No hay palabras extras. 

  1 Se esperan más datos. 

Bit 3 Voltaje de referencia positivo : El segundo byte es el voltaje de referencia positivo. 

Bit 4 Posición: Los siguientes bytes representan la posición. 

Bit 6 Parte Baja / Alta de la Posición: Parte alta o baja de la posición que se está recibiendo: 

  0 POS_L: Se está recibiendo la parte baja de la posición. 

  1 POS_H: Se está recibiendo la parte alta de la posición. 

Bit 5 PWM Canal 1 / Canal 2: Este bit indica si el PWM se envía por el canal 1 o 2. 

  0 Canal 1: Se envía por el canal 1. 

  1 canal 2: Se envía por el canal 1. 

 

TIPO_DE _CONTROL: Registro en el cual se guarda la acción de control 

que se va a desempeñar. 

 COMP. 
ADELANTO 

ATRASO 

COMP. DE 
ADELANTO COMP 

DE ATRASO 

PID INTEGRAL 
PD PI 

PROP ON OFF 
con 

Banda 

ON 
OFF 

bit 7 bit 0 

 

Bit 0 CONTROL ON OFF. 

Bit 1 CONTROL ON OFF con Banda. 

Bit 2 CONTROL PROPORCIONAL. 
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Bit 3 CONTROL INTEGRAL. 

 CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO. 

 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL. 

Bit 4 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO. 

Bit 5 COMPENSADOR DE ADELANTO. 

  COMPENSADOR DE ATRASO. 

Bit 6 COMPENSADOR DE ADELANTO ATRASO. 
 

X_EXP: Registro en el cual se guarda el exponente de la constante X. 
  

Signo Constante Signo EXP Exp 5 Exp 4 Exp 3 Exp 2 Exp 1 Exp 0 
bit 7 bit 0 

Bit 0… BIT 5 Exp 0... Exp 5: Exponente de la constante en base 2. 

Bit 6  Signo del exponente. 

Bit 7  Signo de la Constante. 

 

SIGNO: Registro en el cual se guardan los signos de los operandos que se 

utilizan en las acciones de control. 

 Z TEMP RESP TEMP Z2(0) Z2(-1) RESP Z1(0) Z1(-1) Error 
bit 7 bit 0 

Bit 0 Signo del Error. 

Bit 1 Signo de Z1 anterior. 

Bit 2 Signo de Z1 actual. 

Bit 3 Signo de la Respuesta. 

Bit 4 Signo de Z2 anterior. 

Bit 5 Signo de Z2 actual. 

Bit 7 Signo de la Respuesta temporal. 

Bit 6 Signo de Z temporal. 
 

EXP_REMP: Registro donde se guarda el exponente de las constantes. 

  

KPROPE
XP 

EDEXP CDEXP BCEXP DEXP CEXP BEXP AEXP 

 bit 7 bit 0 

Bit 0 AEXP: Exponente de la constante A. 

Bit 1 BEXP: Exponente de la constante B. 

Bit 2 CEXP: Exponente de la constante C. 
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Bit 3 DEXP: Exponente de la constante D. 

Bit 4 BCEXP: Exponente de la constante BC. 

Bit 5 CDEXP: Exponente de la constante CD. 

Bit 6 EDEXP: Exponente de la constante ED. 

Bit 7 KPROPEXP: Exponente de la constante K. 
 

Posteriormente se muestran las constantes empleadas con sus respectivos 

valores. Las constantes representan al voltaje de referencia positivo (VREF_POS), 

al PWM mínimo (min_PWM) y la diferencia entre el PWM máximo y el PWM 

mínimo (dif_PWM). 

Constante Descripción Valor por 
Defecto 

Valor en Decimal Valor 

VREF_POS_VAL Voltaje de referencia 
positivo 

0xD8 216 4.23V 

dif_PWM Diferencia  
PWMmax – PWMmin 

0x91 145 56.86% 

min_PWM PWMmin 0x6e 110 43.13% 

Tabla 4.1 Constantes por Defecto de M2. 

Hay ciertas instrucciones que están seguidas de una serie de datos. El 

número de datos que se envían se guarda en las siguientes constantes: 

Constante Descripción Valor 
VNP_POS Posición. 2 
VNP_ONOFF Encendido / Apagado. 1 
VNP_ONOFF_BAND Encendido / Apagado con 

banda 
3 

VNP_PROP Proporcional 2 
VNP_I_PI_PD Integral, PI y PD 6 
VNP_PID PID. 6 
VNP_CAD_CAT Compensador de Atraso y 

Compensador de Adelanto. 
6 

VNP_COM_ADAT Compensador de Atraso 
Adelanto. 

10 

VPWM_MIN_DIF PWM mínimo y la diferencia 
entre PWM máximo – PWM 
mínimo. 

2 

Tabla 4.2 Número de Bytes que se Necesitan para las Instrucciones de M2. 
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4.3 Algoritmo del Programa. 

El programa implementado inicia igualando a cero los registros que se van a 

utilizar. Posteriormente configura los puertos de acuerdo a las funciones que se 

requieren. Después se inicia el PWM con el uso de reloj externo (señal TTL 

proveniente de M1). 

A continuación se mueve el carro a la posición inicial.  Después se activan 

las interrupciones para recibir las instrucciones por la comunicación en paralelo. 

Una vez configurado el microcontrolador, se comprueba si hay un cambio en algún 

interruptor, en caso de detectar un cambio se hace cero el valor del PWM del 

canal correspondiente. Luego comprueba si hay una petición para iniciar la acción 

de control, en cado de no existir la petición regresa a comprobar los interruptores. 

Si existe la petición para iniciar la acción de control, se captura la posición del 

carro enviada por M1 y después selecciona la acción de control. 

En la acción de control Proporcional el error es igual a la posición actual 

menos la posición deseada, después se multiplica por una constante Kp; el 

resultado se envía por el canal correspondiente de PWM.  

Si se trata de la acción de control Integral, Proporcional Integral, Proporcional 

Derivativa, Compensador de Adelanto y Atraso se utiliza la programación en 

escalera de una función de primer orden, y el resultado se envía por el canal 

correspondiente de PWM. 

El envío del resultado por un canal se realiza de la siguiente forma: si el 

resultado en sus bytes más significativos es diferente de cero se envía un PWM de 
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100%. Cuando estos bytes son iguales a cero, el resultado se multiplican por la 

diferencia de PWM´s y se suma PWMmin. Si el resultado de esta operación es 

mayor que 0xFF se envía el 100% y en caso de ser menor se envía el PWM. El 

PWM se envía por el canal 1 cuando el resultado es positivo y por el canal 2 

cuando es negativo. 

El lazo se interrumpe cuando se recibe una señal por el puerto A que indica 

que se va a recibir una instrucción por la comunicación paralela. Al inicio de la 

interrupción se guardan los registros W, BSR y ALUSTA. 

Después se verifica si se trata de la primera o segunda palabra. Cuando es 

la primera palabra se usa como RXTEMPORAL y se ejecuta la petición 

correspondiente. Si se van a enviar bytes que pertenecen a la instrucción, se 

modifica un contador que indica el número de datos que se van a recibir. Por otra 

parte, si el byte recibido es la segunda palabra se recibe el dato y se procesa, en 

caso de ser el último dato se indica que la siguiente palabra recibida es la primera. 

Por último se restauran los valores de W, BSR y ALUSTA, y el programa 

continúa donde fue interrumpido. 

4.4 Programación en Escalera. 

Existen varias formas para programar un controlador. La primera es la 

programación directa no se utiliza debido a que se toman todos los elementos del 

numerador y del denominador por separado y se desea utilizar un mínimo de 

elementos de retraso. La siguiente opción es la programación estándar en la cual 
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el número de retrasos es igual al orden del denominador. Ahora bien, la 

programación estándar se divide tres tipos en serie, en paralelo y en escalera. De 

estos tipos de programación se selecciona la programación en escalera, de 

acuerdo a Katsuiko Ogata en su libro “Sistemas de Control en Tiempo Discreto” 

tiene mayor exactitud y sensibilidad de los coeficientes. 

Esta programación se describe con la siguiente función: 

( )



�


��

���
��

+
+= �

  (4.1) 

que se expande en una fracción continuada: 

( )
�

�

�
���

+
+= �

�

(4.2) 

Se puede observar sólo un termino z, únicamente un retraso. Los valores de 

A, B y C están dados en términos de los coeficientes de la función de 

transferencia A0, A1 y B0. 


�� = �� 

� ���� ⋅−= � ( )

�
 � ����� ⋅−= �

  (4.3) 

La fracción continuada se representa con un diagrama a bloques: 

�
A 

B 

C 

Z-1 �

Entrada S 

��

�
�

�

Figura 4.1 Diagrama a Bloques de un Sistema de Primer Orden. 
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Las operaciones necesarias para obtener S a partir del diagrama a bloques 

son las siguientes: 

����
�

���

−⋅⋅−⋅=
−+⋅=

������������

����������
�

(4.4) 

donde z(-1) representa el valor anterior de z, y z(0) el valor actual. El programa 

implementado realiza las operaciones (4.4) de la siguiente forma: 

( )

( ) ( ) ( )�


��

����

���

−−=
⋅=

−⋅⋅=−
−+=

⋅=
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�

(4.5) 

De esta forma se implementan una función de primer orden utilizando un 

retraso. El signo de S indica el canal por el cual se envía la señal de PWM con un 

ciclo de trabajo igual al valor de esta variable (S). 
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4.5 Diagrama de Flujo. 

�

Inicio 

Interruptor 1 
Activado 

Interruptor 2 
Activado 

Petición para 
ejecutar la 
Acción de 

Control 

Iniciar 
Puertos 

Iniciar 
Interrupciones 

Iniciar PWM 

Detener 
PWM2 

Detener 
PWM1 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Registros = 0 

��

��

Capturar los Datos 
del Puerto D y E 

Selección del 
Tipo de Control 

Ejecución del Control 
Seleccionado 

Envío del  Resultado al 
canal de PWM 
correspondiente 

�

Figura 4.2 Selección del Tipo de Control. 
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Interrupciones 

Se esperan los  
datos de una 
instrucción 

Fue el último dato 
recibido en el caso 
de una instrucción 
para un controlador 

Recuperar las 
variables de Estado 

Regresar al lugar 
programa principal donde 

fue interrumpido 

Guardar las 
variables de Estado 

NO 

SI 

NO 

SI 

El dato recibido se procesa de 
acuerdo a la instrucción recibida, ya 
sea cambiar el voltaje de referencia 

positivo, enviar un PWM por un canal 
recibir la posición, recibir los 
parámetros de las diferentes 

acciones de control y de tratarse del 
último datos se espera una 

instrucción 

Procesar la instrucción y esperar los 
datos que está instrucción necesita o 

espera otra instrucción en caso de 
que la instrucción no necesite datos 

Las exponentes de las 
constantes se modifican para 
obtener un registro con el valor 

equivalente del exponente 

�

Figura 4.3 Diagrama de Flujo de las Interrupciones. 

4.6 Pseudo código del Programa. 

Iniciar Registros. 
Los registros para guardar datos de forma temporal se inician en 0. 
 
Iniciar Puertos. 
Los puertos utilizados en el programa se iniciaron de la siguiente forma: 
 Puerto_A 0 Interrupción de M1 cuando se envía una instrucción. 
 Puerto_B 0 Entrada digital que indica el interruptor que tiene la función de indicar el 

límite inferior del recorrido. 
   1 Entrada digital que indica el interruptor que tiene la función de indicar el 

límite superior del recorrido. 
   2 Salida de la señal PWM canal 1. 
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   3 Salida de la señal PWM canal 2. 
   4 Entrada de la señal TTL de M1. 
   5 6 No se utilizan. 
   7 Respuesta de la interrupción de M1 cuando se envía una instrucción. 
 Puerto_C 0 al 7 Salida digital, VREF_POS que se convierte en una señal analógica para 

que entre al bit 3 del Puerto_A de M1como voltaje de referencia positivo. 
 Puerto_D 0 al 7 Salida datos de 8 bits al otro PIC. 
 Puerto_E  0 al 2 Salida datos para el otro PIC. Parte más significativa 
 
Iniciar PWM. 
Se inicia el periodo de la señal de PWM con un valor equivalente a 255 veces el periodo de la 
señal que entra por el Puerto B bit 4. Se habilitan dos señales de PWM con un ciclo de trabajo de 
100% 
Por último se habilita el PWM. 
Se cargan los valores de las constantes PWMdif y PWMmin. 
 
Mover el carro a la posición 0 enviando una señal de PWM por el canal 1. 
 
Habilitar las Interrupciones. 
La interrupción externa que entra por el bit 0 del Puerto A, para que interrumpa el programa 
cuando se reciba un byte. 
 
Lazo. 
¿El interruptor 1 esta cerrado (Puerto B bit 0)? 
 Si está cerrado detiene el PWM en el canal 1. 
¿El interruptor 2 esta cerrado (Puerto B bit 1)? 
 Si está cerrado detiene el PWM en el canal 2. 
¿Existe la petición para realizar la acción de control? 
 No hay petición y regresa a Lazo. 
Hasta que el bit 2 del Puerto E es cero se capturan los datos del Puerto E y del Puerto D. Este 
valor representa la Posición Actual del carro. 
Dependiendo del valor de TIPO de CONTROL, se selecciona la acción de control que se va a 
ejecutar. 

Las acciones de control Encendido-Apagado, Encendido Apagado con 

brecha diferencial y el control PID se implementan en la tesis “Prácticas de Control 

para un SED Vía Internet (Encendido-Apagado y PID)”. En este algoritmo se 

presentan con el objetivo de mostrar el algoritmo completo. 

Acción de Control Encendido Apagado. 
Se resta el valor de Posición Deseada al valor de la Posición Actual. 
¿El resultado es igual a cero? 
 Si es cero se hacen cero las señales de PWM. 
  Regresa al Lazo. 
¿El resultado es negativo? 
 Resultado negativo por lo que se envía la señal de PWM por el canal 2. 
  Regresa a Lazo. 
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¿El resultado es positivo? 
 Resultado positivo por lo que se envía la señal de PWM por el canal 1. 
  Regresa a Lazo. 
 
Acción de Control Encendido Apagado con Banda. 
Se resta el valor de Posición Deseada al valor de la Posición Actual. 
¿El resultado es igual a cero? 
 Si es cero se hacen cero las señales de PWM. 
  Regresa al Lazo. 
¿El resultado es negativo? 
 Resultado negativo y se obtiene el complemento a 2 (complemento del resultado * 1). 
  El resultado se  resta a banda/2. 
  ¿El resultado es negativo? 
   Resultado negativo por lo que se envía la señal de PWM por el canal 2. 
    Regresa al Lazo. 
  ¿El resultado es positivo? 
   Resultado positivo por lo que se hacen cero las señales de PWM. 
    Regresa al Lazo. 
¿El resultado es positivo? 
 Resultado positivo y se resta resultado a la banda/2. 
  ¿El resultado es negativo? 
   Resultado negativo por lo que se envía la señal de PWM por el canal 1. 
    Regresa al Lazo. 
  ¿El resultado es positivo? 
   Resultado positivo por lo que se hacen cero las señales de PWM. 
    Regresa al Lazo. 
 
Acción de Control Proporcional. 
Error = Posición Actual - Posición Deseada. 
¿El error es negativo? 
 Error negativo y se obtiene el complemento a 2. 
El error se multiplica por 2. 
Los registros temporales se reinician. 
Multiplicación de res = Kp * error. 
Se guarda el signo de res. 
Multiplicación de res * exponente de Kp = res. 
Ir a Enviar Respuesta. 
 
Acción de Control Integral, Proporcional Integral y Proporcional Derivativa. 
Error = Posición Actual - Posición Deseada. 
¿El error es negativo? 
 Error negativo y se obtiene el complemento a 2. 
El error se multiplica por 2. 
Los registros temporales se reinician. 
res = A * error. 
res = res * exponente de A. 
restemp = B * error. 
restemp = restemp * exponente de B. 
res = res + z anterior. 
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¿El valor de C es diferente de 0? 
 Es igual a 0 y el valor de z = restemp. 
  Ir al final del control. 
Checar signos. 
z = z + restemp. 
Final del control. 
Se actualiza el signo de z. 
Ir a Enviar Respuesta. 
 
Compensador de Adelanto y Compensador de Atraso. 
Error = Posición Actual - Posición Deseada. 
¿El error es negativo? 
 Error negativo y se obtiene el complemento a 2. 
El error se multiplica por 2. 
Los registros temporales se reinician. 
res = A * error. 
res = res * exponente de A. 
res = res + z anterior. 
z = B * C * z anterior. 
z = z * exponente de B * C. 
restemp = B * error. 
restemp = restemp * exponente de B. 
z = restemp - z 
Checar signos. 
z = z + restemp. 
Se actualiza el signo de z. 
Ir a Enviar Respuesta. 
 
Compensador de Adelanto Atraso. 
Error = Posición Actual - Posición Deseada. 
¿El error es negativo? 
 Error negativo y se obtiene el complemento a 2. 
El error se multiplica por 2. 
Los registros temporales se reinician. 
res = A * error. 
res = res * exponente de A. 
res = res + z anterior. 
z temporal = z1 anterior – z2 anterior. 
z2 = D * E * z2 anterior. 
z2 = z2 * exponente de D * E. 
z1 = C * D * z temporal. 
z1 = z1 * exponente de C * D. 
z2 = z1 anterior + z2 anterior. 
z1 = B * C * z temporal. 
z1 = z1 * exponente de B * C. 
restemp = B * error. 
restemp = restemp * exponente de B. 
z1 = restemp – z1. 
Checar signos. 
Se actualiza el signo de z. 
Ir a Enviar Respuesta. 
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Enviar Respuesta. 
¿Los bytes más significativos son diferentes de cero? 
 Sí son diferentes de cero y res = 0xFF. 
  Continúa en Checar signo del resultado. 
Normalización de la respuesta en el rango del PWM. 
res = res * (PWM máx – PEM mín). 
res = res + PWM mín. 
¿El resultado anterior es mayor que 0xFF? 
 Sí es mayor y  res = 0xFF. 
  Continúa en Checar signo del resultado. 
¿El resultado anterior es menor que PWM mín? 
 Sí es menor se igualan a cero las señales de PWM. 
 
Checar signo del resultado. 
¿Signo de res? 
 Signo positivo y se envía el valor de res por el canal 1 del PWM. 
 Signo negativo y se envía el valor de res por el canal 2 del PWM. 
 
Interrupciones. 
Los registros W, BSR y ALUSTA se guardan. 
Se llama a recepción. 
Los registros guardados se restauran. 
 
Recepción. 
Se envía un 1 lógico por el Puerto B 7. 
Se lee el Puerto D y se guarda en RXTEMPORAL 
¿Es el primer o segundo byte recibido CONTROL 1? 
 
Primer byte recibido. 
¿RXTEMPORAL solicita detener el control? 
  Sí, entonces borra CONTROL 0. 
  Borrar los retrasos z1 y z2 
  Borrar las señales de PWM. 
   Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita iniciar el control? 
  Sí, cambia a 1 CONTROL 0. 
   Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Se espera un segundo byte, CONTROL 1. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar la posición deseada? 
 Sí, entonces se espera la posición CONTROL 4. 
  Se espera la parte baja de la posición CONTROL 5. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Existen palabras extras posteriores a ésta, CONTROL 2. 
Se borra el TIPO de CONTROL. 
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¿RXTEMPORAL solicita enviar el control on off? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 0. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_ONOFF. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el control on off con banda? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 1. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_ONOFF_BAND. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el control proporcional? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 2. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_PROP. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el control integral, pi y pd? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 3. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_I_PI_PD. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el control pid? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 4. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_PID. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar un compensador de adelanto o de atraso? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 5. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_CAD_CAT. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar un compensador de adelanto atraso? 
 Sí, se selecciona TIPO de CONTROL 6. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_COM_ADAT. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
No existen palabras extras, CONTROL 2. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el PWM por el canal 1? 
 Sí, se selecciona el uso del PWM del canal 1 CONTROL 6. 
  Se detiene la acción de control CONTROL 0. 
   Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el PWM por el canal 2? 
  Sí, se selecciona el uso del PWM del canal 2 CONTROL 6. 
  Se detiene la acción de control CONTROL 0. 
   Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
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¿RXTEMPORAL solicita enviar el PWM por el canal 1 con transmisión? 
 Sí, se selecciona el uso del PWM del canal 1 CONTROL 6. 
  Se detiene la acción de control CONTROL 0. 
   Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el PWM por el canal 2 con transmisión? 
 Sí, se selecciona el uso del PWM del canal 2 CONTROL 6. 
  Se detiene la acción de control CONTROL 0. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el voltaje de referencia positivo? 
  Sí, se selecciona CONTROL 3 que indica que se recibe Vref+. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Existen palabras extras posteriores a ésta, CONTROL 2. 
¿RXTEMPORAL solicita enviar el PWM mínimo y la diferencia? 
 Sí, se selecciona el PWM mínimo y la diferencia CONTROL 7. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VPWM_MIN_DIF. 
  Salta a RXOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Error en la recepción. 
Salta a RXOUT. 
 
Segundo byte Recibido. 
¿Hay palabras extras? 
  Sí hay palabras y salta la recepción de las palabras extras CONTROL 2. 
 No, continúa con el programa. 
¿Se va a recibir la Posición Deseada? 
 Ser va a recibir la posición y salta a Rx de la Posición. 
 No, continúa con el programa. 
No hay más palabras extras por lo que se espera la primera palabra CONTROL 1. 
¿Se va a recibir el voltaje de referencia positivo? 
  Sí se va a enviar el voltaje de referencia positivo, salta a Rx Vref+. 
 No, continúa con el programa. 
¿Se solicitó el uso del PWM en el canal 1 ó 2? 
 Uso del Rx PWM por el canal 1. 
 Uso del Rx PWM por el canal 2. 
 
Rx de la Posición. 
¿Es la parte baja de la Posición Deseada? 
 Sí, se guarda la parte baja de la posición. 
 No, ya no se van a recibir palabras extras CONTROL 2. 
  Se guarda la parte alta de la posición. 
  Salta a RXOUT. 
 
Rx Vref+. 
Se reinicia el valor de CONTROL 3. 
Se envía el valor de RXTEMPORAL al Puerto C. 
Salta a RXOUT. 
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Rx PWM por el canal 1. 
Se detiene el PWM del canal 2. 
Se envía el valor de RXTEMPORAL al PWM1. 
Salta a RXOUT. 
Rx PWM por el canal 2. 
Se detiene el PWM del canal 1. 
Se envía el valor de RXTEMPORAL al PWM2. 
Salta a RXOUT. 
 
Recepción de las palabras extras. 
Dependiendo de TIPO de CONTROL se reciben los siguientes bytes.  
 
 RX para el control on off. 
 El valor de RXTEMPORAL se usa como porcentaje del PWM en ambos canales. 
 Salta a salida. 
 
 RX para el control on off con banda. 
 Se recibe el ancho de la banda y el valor del porcentaje del PWM. 
 Salta a salida. 
 
 RX para el control proporcional. 
 Se recibe la constante Kp y su exponente. 
 El exponente de Kp se ajusta a una constante. 
 Salta a salida. 
 
 RX para el control integral, PD y PI. 
 Se reciben las constantes A, B, C y sus exponentes. 
 Los exponentes se ajustan a una constante. 
 Salta a salida. 
 
 RX para el control PID. 
 Se reciben las constantes A, B, BC, CD y DE y sus exponentes. 
 Los exponentes se ajustan a una constante. 
 Salta a salida. 
 
 RX para el control de adelanto o atraso. 
 Se reciben las constantes A, B, BC y sus exponentes. 
 Los exponentes se ajustan a una constante. 
 Salta a salida. 
 
 RX para el control de adelanto atraso. 
 Se reciben las constantes A, B, BC, CD y DE y sus exponentes. 
 Los exponentes se ajustan a una constante. 
 Salta a salida. 
 
 
Salida. 
Se decrementa el contador. 
Si al decrementar el contador y se hace cero, No hay más palabras extras y se espera la primera 
palabra CONTROL 1 y CONTROL 2. 
Salta a RXOUT. 
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Decrementar el contador de palabras y si no es cero salta a RXOUT. 
Si el contador es cero se modifica las palabras extras CONTROLA 6, y ya se espera la primera 
palabra CONTROLA 3. 
 
RXOUT. 
Hasta que el valor del Puerto A 0 sea un 0 lógico continúa. 
Borra el Puerto B 7. 
Regresa a las interrupciones. 
 
�	��� �	�����������!�������������	���������
Dependiendo del valor del exponente se ajusta una constante, por ejemplo: 
Para un exponente de –8 la constante = 0000 0001. 
Para un exponente de –5 la constante = 0000 1000. 
Para un exponente de –0 la constante = 0000 0001. 
Para un exponente de 3 la constante = 0000 1000. 
Para un exponente de 8 la constante = 0000 0001. 
Regresa. 


