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RESUMEN 

Hoy en día, la Robótica se ha destinado a la creación de robots autónomos como 

uno de sus retos más importantes, es decir, autómatas que realicen tareas 

determinadas sin la intervención de un operario, es por esto, que los robots 

móviles se han ido desarrollando cada vez más para diferentes aplicaciones, en 

las cuales, la intervención del ser humano resulta peligrosa, inaccesible o 

simplemente laboriosa o repetitiva. 

En este proyecto se plantea, un sistema de control cooperativo de robots, para 

trasladar una barra rígida de un lugar a otro, a través de una trayectoria definida. 

Para lograr este propósito, se utilizan los Robotinos que se encuentran en el 

Laboratorio de Sistemas de Control, a cada uno de los cuales, se le ha instalado 

un manipulador de tres grados de libertad, provisto de una pinza en el extremo. 

Cada manipulador cuenta con un sistema de control automático. Para el 

movimiento de los servomotores  que lo comandan, este sistema de control se ha 

implementado en una placa de control, mediante un microprocesador 

Atmega164P. 

Para el desarrollo del sistema de control, se plantea, un control centralizado en un 

módulo FPGA Spartan3E, el cual se encarga del procesamiento de la información 

y ejecución de las acciones de control pertinentes.  

El algoritmo de control se desarrolla en lenguaje de alto nivel, utilizando el módulo 

FPGA de LabVIEW, ya que al ser programación gráfica, resulta simple entender la 

lógica de control, además, LabVIEW cuenta con la capacidad de incorporar código 

en lenguaje de bajo nivel, VHDL, en caso de ser necesario. 

Los FPGA son dispositivos lógicos programables compuestos de bloques lógicos, 

que se comunican a través de conexiones programadas por el usuario. Al 

presentar este proyecto se pretende incentivar el uso de los FPGA en sistemas de 

control, debido a su velocidad en la adquisición de datos y el procesamiento de 

señales. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente, los avances tecnológicos conducen a la utilización de sistemas 

robóticos que colaboran entre sí para lograr mayor versatilidad y efectividad del 

proceso. En la industria existen varias tareas cuya ejecución resulta demasiado 

complicada o imposible de realizar para un solo robot, por lo cual, es necesario 

utilizar dos o más robots que trabajen cooperativamente para resolver la tarea que 

se ha consignado. Este proyecto está destinado a resolver una aplicación puntual 

de los sistemas cooperativos, que es el traslado de objetos de un lugar a otro. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1, se presenta el marco teórico necesario para el desarrollo del 

proyecto. Tomando en cuenta conceptos como robótica móvil y cooperativa, 

introducción a los dispositivos lógicos programables y las plataformas Robotino®.  

En el Capítulo 2, se presenta el proceso de diseño del sistema cooperativo,  

haciendo énfasis en la formación de los robots y la planificación de las trayectorias 

que se van a seguir. 

En el Capítulo 3, se describe la implementación del hardware, es decir, el proceso 

de construcción de los manipuladores y de su circuito de control, además de las 

especificaciones del módulo FPGA Spartan3E Starter Kit. En esta sección se 

menciona todo lo referente a conexiones y montaje del sistema. 

En el Capítula 4, se describe a detalle el software utilizado para el control del 

sistema, y la programación necesaria para que le sistema funcione 

adecuadamente. 

En el Capítulo 5, se describen cada una de las pruebas realizadas, con los 

resultados obtenidos sobre el funcionamiento del sistema. Se mencionan paso a 

paso las pruebas realizadas para lograr el objetivo del diseño, se realizan pruebas 

de los controladores del sistema y al hardware del sistema para confirmar su 

correcto funcionamiento. 



    xiii 
 

Finalmente, en el Capítulo 6, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron a lo largo del proceso de diseño e implementación de este  

proyecto. 

  



 
 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

1.1 ROBÓTICA MÓVIL 

1.1.1 INTRODUCCIÓN  

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha deseado crear vida artificial, y se ha 

empeñado en darle vida a seres artificiales, para que realicen o simplemente faciliten 

la ejecución de tareas pesadas o difíciles de realizar para los seres humanos [1]. 

En los últimos años la robótica móvil se ha ido desarrollando a gran escala, esto se 

debe a que su campo de aplicación cada vez es más grande, ya que estos robots se 

van introduciendo en la industria, en el hogar y en otras áreas para mejorar su 

productividad y confort [2]. 

Los robots móviles son ampliamente utilizados ya que realizan ciertas tareas de 

manera más exacta que los humanos, actualmente se los encuentra desde pintando 

autos, explorando volcanes activos, hasta manejando trenes e incluso como ayuda 

en el hogar [2], es por esto que los robots móviles se han ido desarrollando cada vez 

más para poder desenvolverse autónomamente.   

Los robots móviles cuentan con una serie de sensores propios, de los cuales reciben 

la información necesaria para su desplazamiento, es por esto que su uso se ha 

incrementado, como es el caso de las instalaciones industriales, sobre todo para el 

transporte de mercancías en cadenas de producción, además por su movilidad son 

muy utilizados en exploración para lugares de difícil acceso o muy distantes, además 

se los utiliza en el transporte de elementos cuya manipulación es peligrosa como es 

el caso de elementos radiactivos, o muestras biológicas.[2] 

Actualmente, incluso se han desarrollado robots dedicados a la medicina como es el 

caso de los varios modelos del robot DaVinci [3], los cuales son muy utilizados en 

muchas áreas de la medicina. 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS MÓVILES [4] 

Los robots móviles están provistos de patas, ruedas u orugas, las cuales les dan la 

capacidad para desplazarse de acuerdo a su programación. 

1.1.2.1 Robots con patas 

Los robots con patas se desplazan eficientemente sobre cualquier tipo de terreno; 

dependiendo del número de patas pueden ser: 

1.1.2.1.1 Robots de una sola pata 

Se movilizan en base a saltos. Este tipo de robots se crearon con la finalidad de 

analizar la estabilidad de este tipo de sistemas, y además su funcionamiento sirve 

para mejorar el desarrollo de los robots bípedos. 

 

Figura 1.1 Robot saltarín, tomado de [5]. 

1.1.2.1.2 Robots bípedos 

Los robots de dos patas son capaces de caminar como los humanos. Sus principales 

y posibles aplicaciones son la creación de exoesqueletos que permitan caminar a 

personas en sillas de ruedas y potenciar el comportamiento de las prótesis o para 

misiones de rescate.  

 
Figura 1.2 Robot bípedo monocular, tomado de [6]. 
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1.1.2.1.3 Robots cuadrúpedos 

Los robots de cuatro patas cuentan con varios tipos de sensores, para el control se 

asegura la existencia de un triángulo de apoyo sobre tres patas continuamente para 

no perder el equilibrio. Son muy utilizados en el desarrollo de robots zoomórficos 

como mascotas, además de su utilización en operaciones de búsqueda y rescate, y 

de misiones exploratorias en terrenos irregulares. 

  
Figura 1.3 Robot cuadrúpedo, tomado de [7]. 

1.1.2.1.4 Robots hexápodos 

Los robots de seis patas se desplazan moviendo sus extremidades de dos en dos, y 

al igual que los cuadrúpedos cuentan con sensores para verificar su postura y no 

perder el equilibrio. Son muy utilizados en exploración  debido a que poseen más 

equilibrio y pueden maniobrar en terrenos de difícil acceso. 

 
Figura 1.4 Robot araña (hexápodo), tomado de [8]. 

1.1.2.1.5 Robots más complejos 

Cuentan con muchas más patas para mejorar su movilidad. Estos robots se utilizan 

en exploración y reconocimiento de terrenos de difícil acceso debido a la cantidad de 

sensores que se pueden colocar a lo largo de su estructura. 
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Figura 1.5 Robot complejo, tomado de [9]. 

1.1.2.2 Robots oruga 

Los robots oruga no poseen ruedas sino orugas. Este tipo de sistemas se utilizan en 

terrenos irregulares en los que las ruedas no son una buena opción, el inconveniente 

de las orugas es el deslizamiento que se produce en los giros. 

 
Figura 1.6 Robot oruga, tomado de [10], 

1.1.2.3 Robots con ruedas [11] 

Los robots con ruedas son mucho más fáciles de construir y controlar, por lo que son 

los más utilizados, incluso porque con ellos se puede transportar más carga. Una 

desventaja es que no se manejan bien en terrenos irregulares donde constantemente 

se pierde el equilibrio del robot. 

 
Figura 1.7 Robot con ruedas, tomado de [12]. 
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Las configuraciones típicas de los robots con ruedas son: 

1.1.2.3.1 Configuración diferencial 

Es la más sencilla de todas, consta de dos ruedas colocadas en el eje perpendicular 

a la dirección del robot, cada una de ellas es controlada por un motor, tal que la 

forma de giro del robot se basa en la diferencia de las velocidades de las ruedas.  

 

Figura 1.8 Configuración diferencial, tomado de [11 ]. 

Uno de los problemas que tiene este tipo de robot es mantener el equilibrio, ya que 

solo tiene dos ruedas, por lo cual generalmente se agrega ruedas de libre giro, pero 

colocándolas se presenta otro problema: la pérdida de tracción en terrenos 

irregulares, por lo que su uso se limita a superficies planas. 

1.1.2.3.2 Configuración triciclo 

En esta configuración el robot consta de tres ruedas, dos de ellas son pasivas, de 

soporte, colocadas en la parte trasera del robot. La dirección y la tracción del robot 

son proporcionadas por la rueda delantera. 

 

Figura 1.9 Configuración triciclo, tomado de [11]. 

El problema que tiene esta configuración es la falta de tracción que tiene el robot en 

subir planos inclinados.  
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1.1.2.3.3 Configuración Ackerman 

Es la configuración utilizada en automóviles, cuenta con dos ruedas traseras de 

tracción y dos delanteras de dirección. 

 
Figura 1.10 Configuración Ackerman, tomado de [11].  

1.1.2.3.4 Configuración sincronizada 

Esta configuración tiene tres o más ruedas dotadas de tracción y todas acopladas 

mecánicamente, tal que todas giran en la misma dirección y a la misma velocidad.  

 
Figura 1.11 Configuración sincronizada, tomado de [ 11] 

1.1.2.3.5 Configuración con múltiples grados de libertad  

En esta configuración se cuenta con múltiples motores para la propulsión y dirección 

del vehículo lo cual facilita la movilidad pero dificulta el control. 

 
Figura 1.12 Configuración con múltiples grados de l ibertad, tomado de [11] 
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1.1.2.3.6 Configuración omnidireccional [11] 

En esta configuración se tiene ruedas omnidireccionales que no son más que ruedas 

estándar a las que se les ha dotado de una corona de rodillos cuyo eje de giro es 

perpendicular a la dirección normal de avance. 

 
Figura 1.13 a) Rueda omnidireccional. b) Configurac ión omnidireccional, tomado de [13] 

1.2 ROBOTINO® [14]  

1.2.1 DISEÑO Y FUNCIÓN 

El Robotino® de Festo es un robot móvil de accionamiento omnidireccional, es decir, 

que permite realizar movimientos hacia adelante, atrás y lateralmente; lo cual lo hace 

muy versátil para aplicaciones de maniobrabilidad de objetos. 

Robotino® cuenta con una cámara web que permite la visualización de objetos en 

tiempo real, así como también posee una serie de sensores que hacen que el 

programador cuente con muchos recursos sobre los cuales trabajar, además el 

Robotino® tiene varias entradas y salidas disponibles para poder conectar algunos 

actuadores extra en caso de ser necesario.   

1.2.2 DATOS TÉCNICOS 

Tabla 1.1 Datos técnicos de Robotino® [14]. 

PARÁMETRO 
VALOR 

Alimentación de tensión  24 V DC, 4.5 A 

Entradas digitales  8 

Salidas digitales  8 

Entradas analógicas  8 (0 – 10 V) 

Salidas por relé  2 
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1.2.3 CHASIS Y PUENTE DE MANDO 

El chasis consiste en una plataforma de acero inoxidable soldada con láser, sobre 

ésta se encuentran montadas dos baterías recargables, una cámara, las unidades de 

accionamiento y los sensores. 

En el puente de mando están colocados los componentes más sensibles como el  

controlador, el módulo de E/A y los interfaces. 

 
Figura 1.14 Partes de Robotino (1) Chasis, (2) Unid ad de accionamiento, 

(3) Batería, (4) Puente de mando, (5) Cámara, tomad o de [14]. 

1.2.4 MÓDULO DE LA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 

Robotino® tiene tres unidades de accionamiento omnidireccionales e independientes 

las cuales están montadas en el chasis a 120° una de otra. 

 
Figura 1.15. Partes de la unidad de accionamiento ( 1) Motor DC, (2) Encoder incremental, (3) Rodillos 

omnidireccionales, (4) Reductor de relación 16:1, ( 5) Correa dentada, tomado de [14]. 
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La velocidad real del motor se compara con la deseada por medio del encoder 

incremental y se regula a con un PID a través de la placa de circuito de E/S. 

Tabla 1.2 Datos de rendimiento del motor [14].  

MOTOR DC (GR 42x25) VALOR UNIDAD DE MEDIDA 

Tensión nominal  24 V DC 

Velocidad nominal  3600 RPM 

Par nominal  3.8 Ncm 

Intensidad nominal  0.9 A 

Par de arranque  20 Ncm 

Intensidad de arranque  4 A 

Velocidad sin carga  4200 RPM 

Intensidad sin carga  0.17 A 

Intensidad de desmagnetización  6.5 A 

Momento de inercia de l a masa 71 gcm2 

Peso del motor  390 Gr 

 

El eje de accionamiento de cada uno de los rodillos omnidireccionales los pone en 

movimiento en la dirección deseada, pero los accionamientos de los otros dos 

fuerzan al rodillo en diferentes direcciones, por lo que es posible tener un 

desplazamiento en distinta dirección de las de cada uno de los accionamientos. 

Tabla 1.3 Rodillo omnidireccional [14]. 

RODILLO OMINIDIRECCIONAL, ACCIONADO (ARG 80)   

Diámetro  80 mm 

Máxima capacidad de carga  40 kg 

 

1.2.5 UNIDAD DE CONTROL 

El controlador del Robotino® consta de 3 componentes: 

• Procesador PC 104 

• Tarjeta Compact flash de 256MB con API C++ 

• Punto de acceso LAN inalámbrico. 
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La unidad de control está equipada con interfaces ethernet, 2 puertos USB y VGA, 

los cuales se utilizan para conectar un teclado, un mouse y una pantalla. 

 
Figura 1.16 Interfaces de la unidad de control, tom ado de [14]. 

1.2.6 MÓDULO TARJETA DE CIRCUITO DE E/S 

La tarjeta de E/S establece la comunicación entre la unidad de control y los sensores. 

Cada uno de los motores de las unidades de accionamiento individuales es 

controlado por un regulador PID. 

1.2.7 SENSORES 

Robotino® cuenta con múltiples sensores para la medición de distancias y detección 

de las velocidades de los motores, además de un sensor anticolisión alrededor de la 

circunferencia del chasis. 

 
Figura 1.17 Ubicación de los sensores. (1) Encoder incremental 

(2) Sensor anticolisión (3) Sensores de distancia, tomado de [14]. 
 

1.2.8 TECLADO DE MEMBRANA Y DISPLAY 

En la parte superior del cuerpo hay un teclado y un display en el cual se visualiza un 

menú de opciones para solicitar información y ejecutar los programas. 
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Figura 1.18 Teclado de membrana y Display. (1)Displ ay, (2) LED, 

(3) Marcha/Paro, (4) Atrás, (5) Abajo, (6) Enter, ( 7) Arriba, tomado de [14]. 
 

1.2.9  PUNTO DE ACCESO LAN INALÁMBRICO 

El punto de acceso LAN permite la comunicación inalámbrica con robot desde una 

red. Este punto de acceso permite velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps 

para el estándar IEE 802.11g, y 11Mbps para el 802.1b, con un radio de alcance de 

100m. 

1.2.10 INTERFAZ E/S 

Robotino® cuenta con una interfaz de E/S, la cual permite conectar sensores y 

actuadores adiciones, por lo que tiene: 

• 8 entradas analógicas (AIN0-AIN7) 

• 8 entradas digitales (DI0-DI7) 

• 8 salidas digitales (DO0-DO7) 

• Relés para actuadores adicionales 
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Figura 1.19 Asignación de bornes en el conector, to mado de [14]. 

1.3 MANIPULADORES 

Los manipuladores utilizados en este proyecto han sido diseñados específicamente 

para cumplir con el propósito de transportar una barra rígida. Para cumplir con este 

objetivo, los manipuladores cuentan con 3 grados de libertad y una pinza de sujeción.  

 
Figura 1.20 Manipulador de tres grados de libertad utilizado 

En el capítulo de diseño de hardware se especifican los servomotores que se utilizan 

en los manipuladores.    

Los brazos diseñados están ubicados en cada uno de los Robotinos, de modo que 

puedan sujetar una barra rígida de dimensiones especificadas en la interfaz gráfica. 

El posicionamiento de los manipuladores se muestra en la Figura 1.21.  
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Figura 1.21 Manipuladores en los Robotinos. 

1.4 ROBÓTICA MÓVIL COOPERATIVA 

1.4.1 INTRODUCCIÓN [15] 

Actualmente, los avances tecnológicos conducen a la utilización de sistemas 

robóticos colaborando entre sí para lograr mayor versatilidad y efectividad del 

proceso. 

En la industria existen varias tareas cuya ejecución resulta demasiado complicada o 

imposible de realizar para un solo robot, por lo cual es necesario utilizar dos o más 

robots que trabajen cooperativamente para resolver la tarea que se ha consignado. 

Además de poder realizar las tareas de manera más efectiva, el trabajo cooperativo 

presenta otras ventajas como compartir recursos e información para asistirse entre 

sí, y mayor tolerancia a fallas. 

El trabajo cooperativo tiene aplicación en varios campos como por ejemplo, en la 

industria de ensamblaje de automóviles donde se tiene varios brazos que trabajan en 

asociación para lograr cumplir con la soldadura de las piezas de un vehículo.  

En la actualidad los robots están siendo utilizados para la exploración espacial ya 

que ellos poseen características que les permiten mejor movilidad en las condiciones 

extremas del espacio, donde su trabajo conjunto es fundamental para el mapeo y 

localización de puntos. 
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El trabajo cooperativo es aplicado incluso en la medicina, pero con la intervención de 

un ser humano, ya que este campo aún requiere del razonamiento de una persona 

con una formación  adecuada, por lo cual se han diseñado sistemas en los que uno o 

más robots trabajan cooperativamente con un ser humano. 

La aplicación más importante, la cual es la base de este proyecto, es el traslado de 

materiales que exceden la capacidad de carga de un solo robot. 

Un punto a destacar del uso de las tareas cooperativas, es que los involucrados 

comparten el espacio físico y trabajan sobre el mismo objeto, por lo cual es 

importante planificar las tareas para especificar y determinar a qué robot le 

corresponde realizar cada acción y así evitar colisiones entre ellos. 

Un punto importante del desarrollo de este proyecto es planificar el orden y la 

secuencia correcta de la realización de tareas para cumplir con un propósito, 

tratando de optimizar recursos. En sistemas en los que se cuenta con dos o más 

robots, necesariamente se debe tomar las decisiones de asignar a cada uno una 

tarea, en función del beneficio que ésta preste al proceso, y así mejorar el 

rendimiento. 

 
Figura 1.22 Robots trabajando en conjunto para un p ropósito específico. [16] 

1.4.2 TIPOS DE CONTROL EN SISTEMAS COOPERATIVOS [17] 

Para sistemas cooperativos se tiene dos tipos de control: 

1.4.2.1 Control centralizado 

En este caso se tiene un robot central que se encarga de la toma de decisiones a 

través de información enviada continuamente por cada uno de los demás robots, la 
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elaboración de los algoritmos resulta simple debido a que se la hace en un solo 

punto aunque por otro lado, el tiempo de toma de decisiones se puede  alargar de 

debido a que todos los demás robots constantemente están enviando información a 

la unidad central. 

1.4.2.2 Control distribuido 

En este caso cada robot, por sí solo, es capaz de tomar sus propias decisiones, la 

elaboración de los algoritmos es mucho más difícil, pues deben funcionar 

adecuadamente para todos los robots. En este caso, dependiendo del nivel de 

comunicación entre los robots, los sistemas pueden ser: 

1.4.2.2.1 Colectivos 

Cada robot tiene su propia inteligencia y además, la capacidad de comunicarse con 

los otros para así poder coordinar sus acciones y cooperar entre sí para lograr su 

propósito. 

1.4.2.2.2 Poco acoplados 

Cada robot tiene movimientos independientes y no toma en cuenta las decisiones de 

los demás, pero las tareas que realizan están coordinadas con antelación. 

 

 

Figura 1.23 Ejemplo de sistema con control centrali zado [17]  
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1.4.3 VENTAJAS Y DEVENTAJAS DEL USO DE ROBOTS COPERATIVOS 

Tabla 1.5 Ventajas y desventajas de los sistemas co operativos 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Acciones mucho más rápidas : Al dividir 

las tareas entre varios equipos, el trabajo 

se realiza de forma más rápida y eficiente. 

Interferencia de robots : Debido a los 

sensores o el tipo de control que se tiene, 

los robots  pueden confundirse entre sí y no 

realizar la tarea de manera adecuada. 

Tolerancia a fallos:  Si un robot falla, este 

error puede ser compensado por los otros 

robots que forman parte del equipo 

Costo de comunicación : Los robots deben 

tener una comunicación fluida entre ellos o 

con la unidad central, por lo cual los 

equipos para este fin son muy importantes. 

Programación distribuida:  Cada robot 

tiene un algoritmo específico. 

Incertidumbre  entre robots : El sistema 

pierde eficacia cuando un robot realiza una 

acción no planificada que ya fue realizada 

por otro miembro del equipo. 

Bajos costos: Resulta más económico 

tener varios robots no especializados que 

uno solo muy costoso. 

 

 

1.5 FPGA [18] 

Un FPGA (Field Programmable Gate Array) es un módulo semiconductor que 

contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser ordenada  

en el sitio y el lugar  mediante un lenguaje de descripción especializado. 

Son dispositivos de propósito general que pueden ser configurados por el usuario. 

Están compuestos por bloques lógicos comunicados por conexiones programables. 

La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las 

llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional, hasta complejos 

sistemas en un chip. 
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1.5.1 ELEMENTOS BÁSICOS 

 

Figura 1.24 Esquema básico de un FPGA, tomado de [1 8]. 

Aunque actualmente existen otras arquitecturas para los FPGA, el esquema clásico 

consiste de los siguientes elementos, mostrados en la Figura 1.24. 

1.5.1.1 Bloques lógicos configurables 

Conocidos normalmente como CLBs, son capaces de implementar funciones lógicas, 

tanto combinacionales como secuenciales. 

1.5.1.2 Interconexiones programables 

Básicamente son las que conectan las entradas y salidas de los CLBs entre sí y con 

el exterior. 

1.5.1.3 Bloques de entrada y salida 

Son los encargados de comunicar todo el circuito integrado con el exterior.  

1.5.2 PROGRAMACIÓN   

Para iniciar un programa de un FPGA es necesario definir la función lógica que 

realizará cada CLB (Bloque de Lógica Configurable), luego seleccionar el método de 

trabajo de cada IOB (Bloque de Entrada-Salida) e interconectarlo. 
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En la programación se cuenta con la ayuda de entornos de desarrollo especializados 

en el diseño de sistemas a implementarse en un FPGA. Un diseño puede ser 

capturado ya sea como esquemático, o haciendo uso de lenguajes de programación 

especial conocidos como HDL (Lenguajes de Descripción de Hardware). Los HDLs 

más utilizados son: 

� VHDL 

� Verilog 

� ABEL 

Aunque para reducir la complejidad y el tiempo de desarrollo se plantean varias 

propuestas, como es el caso de LabVIEW FPGA de National Instruments, que 

propone programación gráfica de alto nivel. 

1.5.3 BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA FPGA [19] 

Se utiliza una tecnología avanzada de programación, la cual es un sistema más 

rápido y rentable. Con este sistema se crea soluciones personalizadas como en: 

1.5.3.1 Rendimiento 

Aprovechando del paralelismo del hardware, los FPGAs exceden la capacidad de 

cómputo de los procesadores digitales de señales, logrando más en cada ciclo de 

reloj.   El controlar entradas y salidas (E/S) a nivel de hardware ofrece tiempos de 

respuesta más veloces y funcionalidad especializada que coincide con los 

requerimientos de una aplicación. 

1.5.3.2 Tiempo en llegar al mercado 

La tecnología FPGA ofrece flexibilidad y capacidades de rápido desarrollo de 

prototipos para enfrentar los retos presentes cuando un producto se libera tarde al 

mercado. Se puede realizar  cambios e iteraciones de un diseño FPGA en cuestión 

de horas en vez de semanas. También existe hardware comercial (COTS) listo para 

usarse con diferentes tipos de E/S ya conectados a un chip FPGA programable por el 

usuario. 
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1.5.3.3 Fiabilidad  

Mientras que las herramientas de software ofrecen un entorno de programación, los 

circuitos de un FPGA son una implementación segura de la ejecución de un 

programa. Los FPGAs, que no necesitan sistemas operativos, minimizan los retos de 

fiabilidad con ejecución paralela y hardware preciso dedicado a cada tarea. El 

módulo de LabVIEW extiende las capacidades para el diseño gráfico FPGA, donde 

se puede crear sistemas de medición y control personalizados en hardware sin tener 

que diseñar un lenguaje  hardware  o nivel de circuito. 

1.5.3.4 Mantenimiento a largo plazo 

Los chips FPGA son actualizables en campo y no requieren mucho tiempo ni costos 

grandes. Los chips FPGA, al ser reconfigurables, son capaces de mantenerse al 

tanto con modificaciones a futuro que pudieran ser necesarias. Mientras el producto 

o sistema se va desarrollando, se puede implementar mejoras funcionales sin la 

necesidad de invertir tiempo rediseñando el hardware o modificando el diseño de la 

tarjeta. [19] 

1.5.4 APLICACIONES [20]  

El rango de aplicaciones de los FPGAs es muy amplio, debido a la versatilidad y a la 

flexibilidad de estos dispositivos, la principal aplicación de los FPGAs está orientada 

al Procesamiento Digital de Señales (DSP), la cual es empleada en comunicaciones, 

procesamiento de datos, etc., debido a su frecuencia de trabajo y a su capacidad de 

procesamiento en paralelo. De esta aplicación se derivan una gran variedad de 

aplicaciones de los FPGAs, citándose algunas de ellas a continuación: 

1.5.4.1 Sistemas de visión artificial 

Muchos dispositivos como sistemas de cámaras de video vigilancia precisan de un 

sistema para reconocer los objetos de su entorno, reconocer rostros de personas, y 

poder actuar e interactuar con ellos de la forma adecuada, por lo que se requiere el 

manejo de unos volúmenes de imágenes muy elevados. 
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1.5.4.2 Sistemas de imágenes médicas 

Sistemas de visión médica como imágenes tridimensionales cada vez precisan de 

más resolución y de una capacidad de procesamiento mayor, incluso muchas 

necesitan poder desarrollarse en tiempo real, por lo que las prestaciones que ofrecen 

los FPGAs de frecuencia y procesamiento en paralelo se adaptan muy bien a estas 

necesidades. 

1.5.4.3 Radio definida por software 

En la actualidad gran parte de las funciones de procesamiento, filtro y modulación de 

frecuencia de la señal captada por la antena son desarrolladas por un dispositivo 

electrónico, que con frecuencia suele ser una FPGA, pudiendo limitarse la parte 

analógica a una antena y a los convertidores ADC y DAC.  

  

Figura 1.25 Convertidores ADC y DAC, tomado de [20] .  

La principal ventaja de este tipo de radio es que su funcionalidad viene definida por el 

diseño del software, de forma que su modificación o actualización es sencilla y no 

precisa de la sustitución de ningún elemento de hardware. 

1.5.4.4 Codificación y encriptación 

Los FPGAs pueden aportar en este terreno su capacidad de manejar grandes 

volúmenes de información y sus bloques optimizados para realizar operaciones 

aritméticas. 
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1.5.4.5 Radioastronomía 

Es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurren en el espacio 

mediante la captación de la radiación electromagnética procedente de éste. De forma 

similar a las aplicaciones anteriores, precisa del procesamiento de una gran cantidad 

de información en el que el FPGA puede aportar todo su potencial. 

1.5.4.6 Reconocimiento de voz 

El reconocimiento de la persona que habla es una técnica empleada en seguridad, 

sistemas de recuperación de información, etc., y se espera que en el futuro su ámbito 

de aplicación aumente. En este contexto, el FPGA resulta muy eficiente a la hora de 

realizar la comparación de la voz de una persona con unos patrones previamente 

almacenados. 

1.5.4.7 Aeronáutica y defensa 

Además de las mencionadas previamente, existen multitud de aplicaciones 

aeronáuticas y de defensa que emplean FPGAs debido a las buenas características 

que éstas ofrecen. 

1.5.4.8 Conexión con microcontroladores 

Permite para el desarrollo de periféricos  de los microcontroladores, controladores de 

sensores, coprocesadores para realizar las cosas más rápidas, etc. 

1.5.4.9 Robótica 

La posibilidad de CPUs específicas para aplicaciones robóticas como exploración, 

cooperativismo, etc. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA COOPERATIVO 

2.1  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es lograr que dos robots sigan de forma cooperativa una 

trayectoria definida transportando una barra entre ellos, para lo cual, se planifican las 

trayectorias que deben seguir los robots. 

Los robots a utilizarse son las plataformas robóticas Robotino®, las cuales están 

disponibles en el Laboratorio de Sistemas de Control Automático del Departamento 

de Automatización y Control Industrial. Se utilizan los Robotinos, ya que tienen la 

ventaja de ser omnidireccionales y poseen un punto de acceso LAN inalámbrico que 

permite la comunicación del robot con un computador. 

Para la programación se utiliza LabVIEW, por lo cual, se adquirió el módulo de FPGA 

Spartan3E que es compatible con éste, además LabVIEW cuenta con librerías de 

control propias para Robotino, lo cual facilita el algoritmo de programación para la 

movilidad de los robots. 

En este proyecto el centro del procesamiento de la información está en la Spartan3E, 

ya que ésta se encarga de obtener los datos de las trayectorias y las condiciones 

iniciales ingresadas por el usuario a través de un HMI que se encuentra en un 

computador máster. El proceso de comunicación o intercambio de datos se muestra 

en la Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Intercambio de información.  
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Se manejan dos Robotinos con una Spartan3E, cada Robotino debe ser autónomo y 

seguir una trayectoria definida, por lo que se requiere que ambos robots se 

comuniquen. Los robots se comunican entre sí a través del Spartan3E, para éste 

propósito cada Robotino se comunica inalámbricamente con un computador portátil y 

éste a su vez se comunica vía RS-232 con el Spartan3E, el cual procesa la 

información y devuelve los datos a los computadores, y éstos a su vez a los 

Robotinos. 

Los Robotinos al no poder comunicarse directamente con el Spartan3E, necesitan de 

un interlocutor que lo haga, es por esta razón que se utilizan computadores en la 

comunicación. 

2.2  FORMACIÓN DE LOS ROBOTS 

Para este caso se utiliza una formación triángulo, es decir, que los robots estarán 

alineados uno junto a otro siguiendo la trayectoria de un guía que puede ser físico o 

virtual. En este proyecto se cuenta únicamente con dos Robotinos, por lo que el robot 

guía es virtual.     

 

Figura 2.2 Formación de los Robotinos. 

Los ángulos α1 y α2, y las distancias d, determinan la posiciones relativas de los 

robots 1 y 2 con respecto al robot guía, en este caso, todos estos valores son fijos. 

Como restricciones a las variables de formación, para mantener así la formación en 

triángulo equilátero, se tiene que los ángulos serán:  

∝�= 150°   ∝�= 210° 
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Las distancias entre los robots dependen de la longitud de la barra que se transporta, 

y pueden ser modificadas a través de la interfaz gráfica. 

La longitud de la barra se escoge entre tres distintas medidas: 

 

Figura 2.3 Dimensiones de la barra. 

El HMI está programado para poder ingresar condiciones iniciales de velocidad, 

trayectoria, punto de inicio, y longitud de la barra que se va a transportar. 

Los Robotinos se ubican en una posición establecida y empiezan el proceso de 

seguimiento de una trayectoria. 

2.3  PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS  

Las trayectorias se trazarán punto a punto, es decir, que para cada uno de los 

caminos la Spartan3E calcula los puntos a los que cada Robotino debe dirigirse para 

mantener la trayectoria. Para este proyecto se plantean tres trayectorias: 

2.3.1  LINEAL 

Una trayectoria recta es la más sencilla de las trayectorias, pero es la que mejor se 

aproxima a un camino real en un sistema de traslado de objetos de un lugar a otro. 

Por ejemplo, en una línea de ensamblaje o desensamblaje de un equipo u objeto, las 

piezas están en un lugar determinado y serán ubicadas en un sitio diferente en la 

misma habitación, por lo que la trayectoria en este caso es una línea recta.  

 
Figura 2.3 Trayectoria lineal. 
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2.3.2  RECTANGULAR 

Un rectángulo es una figura cerrada formada por líneas rectas y cuya posición final 

es la misma que la posición inicial. Esta figura es una de las trayectorias que han 

sido planteadas para este proyecto, ya que cuenta con cambios de dirección 

repentinos en los cuales los robots deben sincronizarse para seguir la trayectoria. 

Como ya se ha planteado, los Robotinos tienen una posición fija con respecto al 

robot guía. 

 
  Figura 2.4 Trayectoria rectangular. 

2.3.3  ZIG ZAG 

Esta es una trayectoria compleja que muestra varias rectas que simulan un camino 

complicado para transitar.  

 
Figura 2.5 Trayectoria zig-zag. 

Las trayectorias deseadas serán obtenidas en coordenadas cartesianas, por lo que, 

se debe especificar la posición inicial del robot guía, y a partir de ella calcular las 

posiciones iniciales de los dos robots, así como también los puntos necesarios para 
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construir la trayectoria que deben seguir, los datos calculados se almacenan en un 

vector P para ser enviado a cada uno de los robots.  


 = ���	, ��	, 	��	, ��	, … , ��		, ��� 

Donde n es el número de robots que intervienen en el sistema. 

Una vez ingresados los valores de la posición inicial del robot guía, se calculan los 

valores de los puntos en los cuales deben estar ubicados los Robotinos y se 

transmite esta información a cada uno, para que se ubiquen en los puntos 

correspondientes. 

 
Figura 2.6. Cálculo de las posiciones de los Roboti nos. 

�� = � ∗ cos(150°)   �� = � ∗ 	sin(150°) 

�� = � ∗ cos(210°)    �� = � ∗	sin(210°) 

A continuación se envía una señal que indica que los manipuladores montados en 

cada uno de los Robotinos, deben colocarse en una posición determinada para 

sujetar la barra que va a ser transportada.  

Cabe destacar que los manipuladores van a tener un control sencillo el cual consiste 

en que al recibir un pulso de inicio, empieza la secuencia de control automático de 

los brazos, programada en un microcontrolador Atmega164p montado en cada uno 

de los Robotinos.  
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2.4 COMUNICACIONES  

Para que el sistema sea cooperativo, se requiere que los robots involucrados en el 

sistema, se comuniquen de alguna manera, por lo que se plantea un control 

centralizado en el Spartan3E, es decir, que éste toma las acciones necesarias de 

control y las envía a cada uno de los robots involucrados en el sistema. 

2.5.1 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Los Robotinos cuentan con su propio servidor WLAN, que se activa si los Robotinos 

se encuentran en modo AP (Access Point). Por ello, cuando se hace funcionar un 

Robotino se necesita un PC que pueda establecer la conexión WLAN. 

 

Figura 2.11 Comunicación inalámbrica. [10] 

Cabe mencionar que Robotino presenta dos modalidades de funcionamiento en 

cuanto a conexión: AP (Access point) y Client. A través del modo AP se puede 

controlar hasta 4 Robotinos independientemente de forma segura. En modo Client 

por su parte, se puede trabajar con cualquier número de robots asignando una 

dirección IP diferente para cada robot. 

En este proyecto, aunque se tiene que controlar hasta 3 robots, se utiliza los 

Robotinos en modo AP, asignándole a cada uno una dirección IP distinta. La red a la 

que se deben conectar los computadores es la red RobotinoAPX1, que es la red que 

los Robotinos crean automáticamente. 
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Figura 2.12 Comunicación inalámbrica de varios Robo tinos. [10] 

2.5.2 COMUNICACIÓN SERIAL RS-232  

Debido a que el control está centralizado en el Spartan3E, es necesario que los 

computadores se comuniquen con la tarjeta, para ello se establece comunicación vía 

RS-232, pero dado que se requiere el procesamiento de un número muy grande de 

datos, los LUTs (Look Up Tables) del Spartan3E se agotan al intentar transmitir los 

datos a cada uno de los computadores, por lo que se requiere la ayuda de un 

microcontrolador al cual se envía toda la información, para que éste a su vez la envíe 

a cada uno de los computadores a través de una placa de control equipada con tres 

terminales de comunicación serial RS-232. La placa de control es la mostrada en la 

Figura 2.13.  

 
Figura 2.13 Placa de comunicación serial. 

La placa de comunicación se conecta al Spartan3E a través de uno de los puertos 

DB9 de los que dispone el módulo; la conexión se muestra en la Figura 2.14. 

 
Figura 2.14 Conexión del Spartan3E con la placa de comunicación. 
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2.5 SISTEMA DE SUJECIÓN  

Los Robotinos, con ayuda de un sistema de sujeción, trasladan una barra rígida entre 

ellos. Este sistema consiste en dos brazos o manipuladores de tres grados de 

libertad, cada uno de los cuales se encuentra montado en uno de los Robotinos. El 

sistema completo se muestra en la Figura 2.15. 

 

 Figura 2.15 Sistema de trabajo cooperativo. 

Los manipuladores acoplados en cada Robotino, cuentan con un control automático 

ya que todo el proceso es realizado secuencialmente y de manera automática; la 

placa del circuito de control de los mini-manipuladores es la mostrada en la Figura 

2.16. 

 

Figura 2.16 Placa de control de los manipuladores. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

3.1 MANIPULADORES 

Los manipuladores, también conocidos como robots industriales, son máquinas de 

manipulación automática, multifuncional, reprogramable, con tres o más ejes que 

pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos 

especiales, para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la 

producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento. [21] 

3.1.1 ESTRUCTURA DE LOS MANIPULADORES 

Los manipuladores constan de una secuencia de elementos estructurales rígidos 

denominados enlaces o eslabones, conectados entre sí mediante articulaciones, que 

permiten el movimiento relativo de cada dos eslabones consecutivos. Las 

articulaciones pueden ser lineales o rotacionales. 

 

Figura 3.1 Estructura de un manipulador, tomado de [21].  

El conjunto de eslabones y articulaciones se denomina cadena cinemática, al final de 

la cual se puede conectar un elemento terminal o actuador final, el que permite que 

el robot de uso general realice una aplicación particular, este actuador final puede ser 

una pinza de sujeción o una herramienta de soldadura, pintura, etc.  

Como se manifestó anteriormente, los manipuladores tienen varios ejes de 

movimiento denominados grados de libertad. Se denomina grado de libertad a cada 

una de las coordenadas independientes que son necesarias para describir el estado 

del sistema mecánico del manipulador. 
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3.1.2 CONFIGURACIONES MORFOLÓGICAS 

Según la geometría de su estructura mecánica, un manipulador puede ser: 

3.1.2.1 Cartesiano 

Su funcionamiento en el espacio se lleva a cabo mediante articulaciones lineales. 

 
Figura 3.2 Manipulador Cartesiano, tomado de [21].  

3.1.2.2 Cilíndrico 

Con una articulación rotacional sobre una base y articulaciones lineales para los 

movimientos en altura y en radio. 

 
Figura 3.3 Manipulador Cilíndrico, tomado de [21]. 

3.1.2.3 Polar 

Cuenta con dos articulaciones rotacionales y una lineal. 

 
Figura 3.4 Manipulador Polar, tomado de [21]. 
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3.1.2.4 Esférico 

Cuenta con tres articulaciones rotacionales. 

 
Figura 3.5 Manipulador Esférico, tomado de [21] 

3.1.2.5 Mixto 

Cuenta con varios tipos de articulaciones, combinaciones de las anteriores. En esta 

clasificación se destacan los robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot 

Arm). 

 
Figura 3.5 Manipulador Esférico, tomado de [21]. 

3.1.2.6 Paralelo 

Posee brazos con articulaciones prismáticas o rotacionales concurrentes.  

 
Figura 3.5 Manipulador Esférico, tomado de [21]. 
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3.2 MINI-MANIPULADORES 

Para demostrar el control cooperativo implementado en los Robotinos, se decidió 

sostener una barra con los dos robots, por lo cual se han instalado dos brazos 

provistos de pinzas, uno para cada robot, denominados mini-manipuladores. Debido 

a que la elaboración de estos manipuladores no es la prioridad de este proyecto, se 

los utiliza simplemente para tener un sistema de agarre para el transporte de la 

barra. 

Para la construcción de los brazos se utilizan servomotores para controlar los 

movimientos de los brazos y de las pinzas.  

3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVOMOTORES 

Para dimensionar los servomotores, se debe tomar en cuenta únicamente el peso del 

brazo, ya que se ha considerado que los brazos se van a posicionar al inicio del 

proceso, y el luego operador coloca la barra sobre ellos.  

Los cálculos de dimensionamiento de cada uno de los motores se hacen en cada 

punto de torsión del brazo. 

 
Figura 3.2 Mini-manipulador diseñado. 
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3.2.1.1 Servomotor 1 

El primer servo es el que soporta la mayor tensión y debe tener el mayor torque para 

levantar tanto el peso de la carga como el peso del resto del brazo y de la pinza. 

Las dimensiones del brazo son: 

  

Figura 3.3 Servomotor de elevación del brazo. 

El brazo tiene un peso de 263 g. 

Por lo que para dimensionar este servo se calcula el torque máximo requerido. 

� = � ∗ � 

� = (0.263) ∗ (27.5) 

� = 7.2325	"#. $% 

Sobredimensionando el motor: 

� = 1.5 ∗ 7.2325 

� = 10.84875	"#. $% 

Por lo tanto el motor utilizado es el POWER HD1201MG el cual posee un torque de 

13.2 kg.cm.  

3.2.1.2 Servomotor 2 

El servomotor número 2 no requiere tanto torque como el servo 1 porque solo 

soporta el peso de la pinza. 
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Figura 3.4 Servomotor de elevación de la pinza. 

La pinza tiene un peso de 171 g. 

� = � ∗ � 

� = (0.171) ∗ (17) 

� = 2.907	"#. $% 

Sobredimensionando el motor: 

� = 1.5 ∗ 2.907 

� = 4.3605	"#. $% 

Por lo tanto el motor utilizado es el DEXTRONIK HK5010 el cual posee un torque de 

6.5 kg.cm.  

3.2.1.3 Servomotor 3 

El servomotor 3 es el encargado de la rotación de la pinza. 

 
Figura 3.5 Servomotor de rotación de la pinza. 

Por lo cual se ha escogido el DEXTRONIK HK5010 el cual posee un torque de 6.5 

kg.cm.  

3.2.1.4 Servomotor 4 

Este servomotor se encarga de la apertura y cierre de la pinza que sujeta la barra, 

así que no es necesario que sea de mucho torque. 
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Figura 3.6 Servomotor de apertura y cierre de la pi nza. 

Para este propósito el servomotor escogido es el HobbyKing HK15148 cuyo torque 

es de 2.5 kg.cm.  

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS MANIPULADO RES 

Los servomotores utilizados funcionan con un voltaje de alimentación de 6V, para 

esto se debe diseñar un sistema de control en el Robotino, que cuenta con un 

módulo de expansión del que se obtienen 24V, por lo que se debe convertir esos 24V 

en 6V para alimentar a los servomotores de los manipuladores, para lo cual se utiliza 

un convertidor DC-DC, el cual es capaz de convertir una entrada de hasta 40 V en 

una señal de hasta 3 V y entregando una corriente de hasta 3 A, lo cual evita que los 

servomotores consuman corriente del microcontrolador. El conversor DC-DC se 

muestra en la Figura 3.7. 

 
Figura 3.7 Conversor DC-DC.  

3.3.1 REDUCTOR DE VOLTAJE DE 24 V A 5 V 

La placa de control de los brazos está diseñada para manejar los servomotores de 

forma automática, de modo que puedan sujetar el objeto a transportar. Al ser un 

sistema autónomo, el circuito debe recibir una señal de inicio para empezar el 

proceso de posicionamiento, esta señal también es obtenida de una de las salidas 

digitales de Robotino, pero al ser una señal de 24 V es necesario reducirla para 

obtener una señal de 5 V. En la Figura 3.8 se muestra el diseño del reductor de 
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voltaje para que la señal del Robotino pueda ser utilizada por el microcontrolador 

para iniciar el posicionamiento. 

 
Figura 3.8 Circuito reductor de voltaje.  

3.4 DISEÑO DE LA PLACA DE CONTROL 

En la Figura 3.9 se muestra el diseño del circuito de control, y en la Figura 3.10 se 

muestra el diseño de la placa. 

 
Figura 3.9 Circuito de control. 
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Figura 3.10 Placa de control de  los servomotores. 

El programa de control de los servos se muestra en el capítulo de diseño de software 

del sistema. 

3.5 SPARTAN-3E STARTER KIT 

Como ya se ha mencionado, en el desarrollo de este proyecto se ha planteado la 

utilización de un Spartan-3E Starter Kit, que es un módulo que contiene varios 

elementos que facilitan su uso, estos elementos se muestran en la Figura 3.11. 

 
Figura 3.11 Elementos de la Spartan3E. [11] 
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Figura 3.12. Características de los elementos del S partan3E. 

3.5.1 ARQUITECTURA  

La familia SPARTAN 3E consiste en cinco elementos fundamentales, programables y 

funcionales.  

 
Figura 3.13. Arquitectura de la familia del Spartan 3E. [22] 

Conformada por un conjunto de bloques lógicos configurables rodeados por un 

perímetro de bloques programables de entrada/salida IOBs.  

Estos elementos funcionales están interconectados por una jerarquía de canales de 

conexión (Routing Channels), la que incluye una red de baja capacitancia para la 

distribución de señales de reloj de alta frecuencia.  
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Los cinco elementos funcionales programables que la componen son los siguientes: 

3.5.1.1 Bloques de entrada/salida (Input/Output Blocks – IOBs) 

Controlan el flujo de datos entre los pines de entrada/salida y la lógica interna del 

dispositivo. Soportan flujo bidireccional más operación tri-estado y un conjunto de 

estándares de voltaje e impedancia controlados de manera digital. 

3.5.1.2 Bloques lógicos configurables (Configurable Logic Blocks – CLBs) 

Contienen Look-Up Tables basadas en tecnología RAM (LUTs) para implementar 

funciones lógicas y elementos de almacenamiento que pueden ser usados como flip-

flops o como latches.  

3.5.1.3 Bloques de memoria RAM (Block RAM) 

Proveen almacenamiento de datos en bloques de 18 kbits con dos puertos 

independientes cada uno. 

3.5.1.4 Bloques de multiplicación 

Que aceptan dos números binarios de 18 bits como entrada y entregan uno de 36 

bits. 

3.5.1.5 Administradores digitales de reloj (Digital Clock Managers – DCMs) 

Estos elementos proveen funciones digitales autocalibradas, que se encargan de 

distribuir, retrasar arbitrariamente en pocos grados, desfasar en 90, 180, y 270 

grados, dividir y multiplicar las señales de reloj de todo el circuito. 

Los elementos descritos están organizados como se muestra en la Figura 3.11. Un 

anillo de IOBs rodea un arreglo regular de CLBs.  Atraviesa este arreglo una columna 

de bloques de memoria RAM, compuesta por varios bloques de 18kbits, cada uno de 

los cuales está asociado con un multiplicador dedicado. Los DCMs están colocados 

en los extremos de dichas columnas. [22] 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS  

Este kit de aprendizaje es una solución desarrollada para que los usuarios puedan 

acceder a las funciones que ofrece la familia SPARTAN 3E. 



    41 
 

3.5.2.1 Características Principales [22] 

� DISPOSITIVOS XILINX 

� SPARTAN 3E FPGA (XC3S500E-4FG320C). 

� COOLRUNNER™-II CPLD (XC2C64A-5VQ44C). 

� PLATAFORMA FLASH (XCF04S-VO20C). 

� RELOJ 

� Cristal del oscilador del Reloj de 50 MHz. 

� MEMORIA 

� 128 Mbit de Parallel Flash. 

� 16 Mbit de SPI Flash. 

� 64 MByte de DDR SDRAM. 

� CONECTORES E INTERFACES 

� Ethernet 10/100 phi. 

� JTAG usb download. 

� Dos puertos seriales de 9 pines RS-232. 

� 4 switches deslizantes. 

� Puerto mouse/teclado tipo ps/2. 

� Encoder rotatorio de pulsadores. 

� 4 pulsadores. 

� 8 leds. 

� 1 puerto de 100 pines de expansión. 

� 3 puertos de 6 pines de expansión. 

� 1 display LCD 16x2. 

En este proyecto se realiza comunicación serial, para lo cual se utiliza uno de los dos 

puertos seriales del módulo Spartan3E. 

3.5.3 COMPONENTES PRINCIPALES  

La Tarjeta de Desarrollo Spartan3E Starter Kit contiene elementos que facilitan  el 

diseño del proyecto. 
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Figura 3.14 Spartan3E. [22] 

3.5.3.1 Conversor Digital – Análogo  (DAC) 

La tarjeta de desarrollo Spartan3E starter kit, Incluye 4 canales con una resolución de 

12 bits. Para comunicarse con cada canal se utiliza una comunicación SPI. 

3.5.3.2 Puertos Seriales RS-232 

El  módulo de aprendizaje Spartan3E posee  un puerto DB9 hembra (DCE), y un 

puerto DB9 macho (DTE). 

 
Figura 3.15 Puertos seriales. [22] 
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La Figura 3.16 muestra el modo de conexión que tiene el módulo FPGA con los 

conectores DB9. El FPGA entrega voltajes en niveles TTL o CMOS, que el 

transmisor de voltaje convierte a niveles RS-232 y viceversa. 

3.6 PLACA DE COMUNICACIÓN SERIAL  

Para enviar los datos del Spartan3E a todos los computadores se utiliza una placa de 

comunicación provista de un microcontrolador AtMega164P, el cual posee un 

programa de recepción y transmisión de datos, además la placa cuenta con cuatro 

puertos de comunicación serial RS-232, uno para la comunicación con el Spartan3E, 

el cual está provisto de un terminal DB9 hembra, para ser conectado en el terminal 

DB9 macho que tiene el Spartan3E, y tres puertos de comunicación serial RS-232 

con terminal mini-USB para ser conectados a cada uno de los computadores 

necesarios para la conexión de los tres Robotinos dispuestos en el sistema. La 

Figura 3.16 muestra la conexión de la placa de comunicación con el Spartan3E. 

 

Figura 3.16 Conexión del Spartan3E con la placa de comunicación. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y EL 

HMI 

4.1 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Como se explica en el Capítulo 2, se debe realizar el control de un grupo de tres 

Robotinos, en el cual, existe un robot guía (virtual) que permite obtener el 

posicionamiento de los otros dos para no romper la formación especificada 

anteriormente. 

En el presente proyecto el robot guía no existe físicamente, pero la programación se 

realiza para los tres Robotinos, es decir, si se quiere utilizar el robot guía solo se 

debe utilizar el programa del robot virtual en una plataforma real. 

Para el diseño de los programas se utiliza el esquema de funcionamiento mostrado 

en la Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Funcionamiento del sistema. 

4.2 PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO FPGA SPARTAN 3E 

Para el desarrollo del algoritmo en la tarjeta FPGA, LabVIEW tiene una serie de 

librerías para la programación, las cuales están incluidas en el Módulo LabVIEW 

FPGA. 

4.2.1 MÓDULO LABVIEW FPGA 

El módulo de LabVIEW FPGA de National Instruments, permite utilizar lenguaje de 

alto nivel para la programación de FPGAs, es decir, se podrá utilizar las capacidades 
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de desarrollo gráfico de LabVIEW; además con este módulo se puede crear sistemas 

de medición y control personalizados en el hardware, sin tener que utilizar un 

lenguaje de bajo nivel. 

Los VI del FPGA son desarrollados en el LabVIEW, bajo el sistema operativo  

Windows, luego el módulo LabVIEW FPGA compila y descarga el programa en el 

hardware. Además, este módulo permite tener acceso a las entradas y salidas del 

FPGA desde el computador, y posee también un módulo de simulación, protocolos 

de comunicación, y control en lazo cerrado. 

4.2.2 DESARROLLO GRÁFICO 

Cuando el módulo FPGA es conectado al computador, LabVIEW muestra librerías 

personalizadas que incluyen operaciones que pueden ser implementadas en el 

hardware (depende de la tarjeta que se va a utilizar, ya que el LabVIEW puede 

utilizar las tarjetas NI-RIO y Spartan3E). Las librerías de LabVIEW para uso del 

Spartan3E, poseen funciones como: case statements, sequence structures, integer 

math functions, comparison and boolean operators, array and cluster tools, data 

manipulation, occurrences, analog and digital I/O, y timing, las cuales se muestran en 

las Figuras 4.2 a 4.10.  

 
Figura 4.2.  Estructuras de programación 
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Figura 4.3.  Herramientas para manejo de arreglos o vectores 

 
Figura 4.4 . Operadores booleanos 

 
Figura 4.5.  Operadores numéricos 
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Figura 4.6 . Operadores de comparación 

 

Figura 4.7 . Manipulación de entradas y salidas de la FPGA 

 

Figura 4.8 . Manejo de FIFO de la FPGA 

 

Figura 4.9 . Operadores y funciones matemáticas en FPGA 
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Figura 4.10 . Módulo de inserción de código en VHDL 

Las entradas análogas-digitales se obtienen directamente de las entradas de la 

tarjeta FPGA, las funciones de los timers son dadas por el reloj que posee la tarjeta, 

con frecuencias menores a 5MHz para la tarjeta SPARTAN 3E. 

4.2.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN PARALELO 

El paralelismo de LabVIEW se realiza en el hardware como una ejecución 

simultánea. El código compilado es implementado en la tarjeta, configurando las 

celdas lógicas en la FPGA. El VI asociado con el código de la FPGA no necesita de 

un procesador para ser ejecutado.  Secciones independientes del código, como por 

ejemplo lazos WHILE LOOP paralelos, son implementadas en secciones 

independientes de la FPGA. Después de que el chip es configurado los datos son 

sincronizados a través de la tarjeta a una velocidad especificada por el reloj de la 

misma, ejecutando áreas independientes del chip de forma simultánea.  

4.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO 

El algoritmo de programación está dividido en cinco partes fundamentales que son: 

• Programación de la transmisión y recepción de datos entre las PCs y el 

Spartan3E vía comunicación serial RS-232, desarrollado tanto en el 

Spartan3E como en cada una de las PCs y en el microcontrolador. 

• Programación del sistema cooperativo para el seguimiento de trayectorias, 

desarrollada en el Spartan3E. 

• Programación del envío y recepción de datos inalámbricamente, entre las PCs 

y los Robotinos, desarrollada en cada una de las PCs. 

• Programación del HMI para el ingreso de las condiciones iniciales del proceso, 

desarrollada en la PC máster. 
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• Programación del movimiento de los manipuladores utilizados, desarrollada en 

un microcontrolador Atmega164p, montado en cada uno de los Robotinos.  

4.3.1 COMUNICACIÓN RS-232  

Para la comunicación entre el Spartan3E y las PCs, se utiliza el protocolo RS-232, 

cuya trama se muestra en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11 . Trama del protocolo de comunicación RS-232. 

Como se menciona anteriormente para la transmisión y recepción de datos, se utiliza 

una placa de comunicación con 4 puertos de comunicación serial RS-232. En la 

Figura 4.12 se muestra el diagrama de conexiones del sistema. 

 

Figura 4.12 Funcionamiento del sistema. 

4.3.1.1 Placa de comunicación 

Como se describe en el Capítulo 3 de diseño de hardware, se utiliza una placa de 

comunicación serial RS-232, la cual se encarga de repartir la información entregada 

por el Spartan3E a cada uno de los computadores que manejan los Robotinos. En la 

Figura 4.13 se muestra el diagrama de la placa con sus partes.  
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Figura 4.13 Placa de comunicación. 

4.3.1.1.1 Funcionamiento 

El computador master del sistema envía un arreglo de 5 datos a la placa de 

comunicación al que se encuentra conectado a través del módulo CP210X, estos 

datos son adquiridos por el microcontrolador AtMega164p y a su vez enviados al 

Spartan3E a través del módulo conversor TTL a RS-232, quien los procesa y 

devuelve los datos calculados a la placa de comunicación, la cual los envía por los 

módulos CP210X a cada uno de los tres computadores. El camino que toman las 

señales en la placa de comunicación es el mostrado en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Camino de comunicación. 

El diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la placa de comunicación es 

el mostrado en la Figura 4.15.  
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Figura 4.15 Diagrama de flujo del funcionamiento de  la placa de comunicación. 

4.3.2 MÓDULO FPGA SPARTAN3E 

En este proyecto el módulo de aprendizaje Spartan3E, diseñado por Digilent, es el 

encargado de realizar los cálculos de cada una de las coordenadas que deben seguir 

los robots para que se puedan mover de forma cooperativa, además el Spartan3E 

está constantemente leyendo datos, para mantener así la comunicación con las 

computadoras que van a controlar los Robotinos. 
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Figura 4.16 Módulo de entrenamiento Spartan3E. 

La programación del Spartan3E está realizada en lenguaje gráfico LabVIEW, el cual 

consume muchos de los recursos de la tarjeta FPGA, especialmente Look Up Tables 

(LUTs), que son una estructura de datos, normalmente un arreglo o una combinación 

de arreglos, que se usa para sustituir una rutina de computación con una simple 

indexación de los arreglos, para este proyecto los datos almacenados en este tipo de 

tablas son demasiados, lo cual hizo que las LUTs del Spartan fueran insuficientes.  

Es por esto que además de utilizar una placa de comunicación se utiliza el Sub VI 

HDL Interface Node, el que permite usar código VHDL dentro del programa creado 

en LabVIEW, este SUB VI permitió utilizar solamente un 60% de las LUTs de la 

Tarjeta Spartan3E. 

 

Figura 4.17 HDL Node. 

4.3.2.1 Transmisión y recepción de datos  

La velocidad seleccionada, para la comunicación es de 38400 baudios para 

aprovechar la velocidad de procesamiento del Spartan3E. 

En las Figuras 4.18 y 4.19 se muestra el diagrama de flujo que ilustra el 

funcionamiento del Spartan3E para la recepción y transmisión de datos. 
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Figura 4.18 Funcionamiento del Spartan3E.  

 

 Figura 4.19 Funcionamiento del Spartan3E. 
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4.3.2.2 Convertidor de ASCII a Decimal 

Como se aprecia en la Figura 4.8 existe una subrutina de convertidor de ASCII a 

Decimal, ya que la transmisión por comunicación serial nos entrega cada dígito del 

número en código ASCII y sin signo. Para el signo se opta por representarlo con un 0 

para el signo más y un 1 para signo menos, los cuales también se reciben en código 

ASCII. Para convertir un número de un solo dígito dado en ASCII, solamente basta 

con restar 48 al valor dado en ASCII. Este proceso se muestra en el diagrama de 

flujo de la Figura 4.20. 

Figura 4.20 Convertidor de ASCII a decimal.  

INICIO

Ingresar el 
primer, segundo 

tercer dígito  
ademas el  signo  

del numero en 
codigo ASCII

centena=100 *(primer digito -48)

decena=10 *(segundo digito -48)

unidad=tercer digito -48

suma=centena+decena+unida

el signo es -

decimal=suma decimal=suma *( -1)

decimal

FIN

SI

NO
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4.3.2.3 Subrutina para calcular las coordenadas de cada robot 

El objetivo de esta subrutina es el cálculo de las coordenadas de cada uno de los 

robots en cada punto de la trayectoria, para eso se toman como puntos de origen las 

coordenadas del robot guía en cada punto de la trayectoria, y con esto se utiliza las 

fórmulas para el cálculo de X1, Y1 y X2, Y2 que se muestran en el Capítulo 2 y en la 

Figura 4.21. 

 

�� = ) ∗ cos(*+,)   �� = ) ∗	sin(*+,) 

�� = ) ∗ cos(*+,)    �� = ) ∗	sin(*+,) 

Figura 4.21  Cálculo de las posiciones de los Robot inos. 

El diagrama de flujo que indica el proceso del cálculo de los datos se muestra en la 

Figura 4.22. 

 
Figura 4.22  Proceso de cálculo de las posiciones d e los Robotinos. 
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4.3.3 ALGORITMO IMPLEMENTADO EN LA COMPUTADORA PARA  EL 

CONTROL DE LOS ROBOTINOS.  

Como se expresa en el Capítulo 1, la Plataforma Robotino necesita de una 

computadora independiente para ser controlada, es decir, si se necesita dos 

Robotinos se necesitan dos computadoras para controlarlos. 

En este caso se tiene una computadora principal que es la encargada de recibir las 

condiciones iniciales por parte del usuario, y luego enviarla hacia el Spartan3E, a 

continuación recibe los datos necesarios para poder controlar el Robotino designado.  

El diagrama de flujo que muestra el algoritmo de control que usan las computadoras 

para manejar los Robotinos se muestra en las Figuras 4.23 y 4.24. 

 

Figura 4.23 Control para los Robotinos en los compu tadores. 
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SUBRUTINA PARA MOVIMIENTO DEL ROBOTINO

SUBRUTINA PARA MOVIMIENTO DEL MANIPUL ADOR

  

Figura 4.24 Control para los Robotinos en los compu tadores.  

4.3.3.1 Subrutina para el movimiento de los Robotinos 

El movimiento de los Robotinos consiste en seguir una secuencia de puntos tanto en 

x como en y, dichos puntos son los calculados por la Tarjeta FPGA. Para conocer 

que ha llegado al punto correspondiente se utilizan los odómetros que poseen los 

Robotinos, Cuando los Robotinos alcancen los puntos deseados, los robots se 

detienen y después, continúan con el movimiento al siguiente punto hasta terminar la 

trayectoria. 

A

SELECCIONAR LAS 
MATRICES  DE 

COORDENADAS DEL 
ROBOT A 

CONTROLAR

ROBOTX0
ROBOTY0

ROBOTX1 
ROBOTY1

ROBOTX2
ROBOTY2

GRAFICAR LAS 
TRAYECTORIAS DE 

CADA ROBOT

CONECTAR 
CON EL 

ROBOTINO

POSICIONAR 
ROBOTINO

ACTIVAR EL 
MINIMANIPULADOR

ESPERAR 10S

MOVER ROBOTINO 
EN  LA TRAYECTORIA 

SELECCIONADA

FIN

B
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El diagrama de flujo, que muestra el seguimiento de los puntos por el Robotino, es el 

mostrado en la Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 Seguimiento de trayectoria 

4.3.4 CONTROL DE LOS MANIPULADORES 

Para realizar el programa de control de los 4 servomotores de cada mini manipulador 

se utiliza la función CONFIG SERVO, del programa BASCOM, la cual permite 

configurar de forma directa y rápida el ancho de pulso de la señal de control de cada 

Inicio

INGRESAR LAS 
MATRICES DE DATOS 

EN X y Y del robot

MATRIZ DATOS EN X=ACX
MATRIZ DATOS EN Y=ACY

contador =0

contador=20

DIFERENCIAX=ELEMENTO(n)DE ACX-ELEMENTO(n-1)DE ACX

n=contador+1

DIFERENCIAX=ELEMENTO(n)DE ACY-ELEMENTO(n-1)DE ACY

VELOCIDADX=VELOCIDAD * DIFERENCIAX VELOCIDADY=VELOCIDAD * DIFERENCIAY

ODOMETROX=DIFERNCIA X ODOMETROY=DIFERENCIA Y

VELOCIDADX=0 VELOCIDAD Y=0

N O

SI

NO

SI

NO

FIN

SI
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servo, y el ancho de pulso depende de cada servomotor. Por eso a continuación la 

posición de los motores se dará en ángulos; la Figura 4.26 muestra la posición de los 

servomotores en el brazo, y la Figura 4.27 muestra el diagrama de flujo de control de 

los ángulos para cada motor. 

 

Figura 4.26 Posición de los servomotores.  

 

Figura 4.27 Control de los servomotores 

INICIO

Señal de inici
POSICION1
POSICION 2
POSICION 3
POSICION 4

POSICION1=60 
GRADOS

FIN

Señal de inicio= ACTIVA

POSICION2=180 
GRADOS

POSICION3=90 
GRADOS

POSICION4=150 
GRADOS

NO

SI
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4.3.5 PROGRAMACION DEL HMI 

La interfaz gráfica consta de varios elementos que se detallan a continuación. 

 

Figura 4.28 Interfaz Gráfica HMI. 

4.3.4.1  Ingreso de condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales que se ingresan son la posición inicial del robot guía y la 

velocidad de desplazamiento de los robots. 

 
Figura 4.29 Ingreso de condiciones iniciales. 

A partir de estos datos se calculan en la Spartan3E las posiciones de los otros dos 

Robotinos. 
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4.3.4.2  Opciones de trayectorias 

Para este proyecto se han designado tres trayectorias fijas. 

 

Figura 4.30 Opciones de trayectoria. 

4.3.4.3  Opciones de longitud de la barra 

La barra a ser transportada puede tener tres distintas longitudes, entre las cuales se 

puede escoger.  

 
Figura 4.31 Opciones de longitud de la barra. 

4.3.4.4  Parámetros de comunicación 

En este campo se introduce la dirección IP del Robotino que se va a controlar con la 

computadora máster en la cual va a estar el HMI. 

 
Figura 4.32 Parámetros de comunicación. 
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CAPÍTULO 5  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas, y los resultados obtenidos con 

la realización de las mismas, con cada una de ellas se prueba una parte del 

programa de control. Como se ha mencionado, la programación del sistema tiene 

cinco partes fundamentales, por lo que cada etapa del programa tiene sus propias 

pruebas, y al final se muestran las pruebas realizadas al sistema completo. 

5.1 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ROBOTINO–COMPUTADOR 

La primera prueba realizada es la comunicación inalámbrica entre el Robotino® y el 

computador a través de la dirección IP del Robotino. 

5.1.1 CONEXIÓN PC-ROBOTINO 

Como se mencionó anteriormente para la comunicación inalámbrica, el Robotino® se 

encuentra en modo AP, por lo que crea su propia red inalámbrica llamada 

RobotinoAPX.1, a la que el computador se debe conectar. El nombre de la red y la 

dirección IP del Robotino se muestran en el display, tal como se presenta en la 

Figura 5.1. 

 

Figura 5.2 Display del Robotino. 

En el computador, se debe activar el wireless para tener acceso a las redes 

inalámbricas cercanas, entre las cuales aparece RobotinoAPX.1; este proceso se 

muestra en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Redes inalámbricas al alcance. 

Al presionar conectar, el computador entra en red con el Robotino, por lo que tiene la 

posibilidad de manejarlo de forma remota.  

Una vez conectado el computador a la red RobotinoAPX.1, se realiza una sencilla 

prueba de conectividad, para verificar la comunicación entre los dos dispositivos. 

Abrir la pantalla del Administrador del sistema, escribiendo cmd en inicio. En la 

ventana que se abre, escribir el comando ping 172.26.201.2, como se muestra en la 

Figura 5.3. 

 
Figura 5.3 Administrador del sistema. 

La respuesta del Robotino® es la mostrada en la Figura 5.4. 
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Figura 5.4 Respuesta de conexión en la pantalla del  cmd. 

Con lo que se comprueba que existe comunicación entre los dos dispositivos, en 

caso contrario la respuesta en esta ventana es la mostrada en la Figura 5.5. 

 
Figura 5.5 Respuesta de no conexión en la pantalla del cmd. 

5.1.2 CONTROL DEL ROBOTINO POR MEDIO DEL COMPUTADOR  

La siguiente prueba realizada es la transmisión de datos desde el computador a 

través del paquete computacional LabVIEW, para lo cual se realiza un programa 

sencillo de comunicación con el Robotino; el programa sencillo se muestra en la 

Figura 5.6.  

 
Figura 5.6 Programa de control de Robotino en LabVI EW. 
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Con lo cual se puede apreciar el movimiento del Robotino. En el display del robot se 

aprecia el texto mostrado en la Figura 5.6, el movimiento de Robotino se muestra en 

la Figura 5.7. 

 
Figura 5.6 Resultados de la comunicación. 

Como se aprecia en la Figura 5.7, Robotino se desplaza de acuerdo con las señales 

de control enviadas desde el VI. Con lo cual se verifica que existe comunicación 

entre el computador y el Robotino®.  

 

 
Figura 5.7 Movimiento del Robotino. 

5.2 COMUNICACIÓN RS-232 COMPUTADOR – SPARTAN 3E 

Para realizar esta prueba de comunicación serial RS-232, se elaboran programas 

sencillos tanto en el módulo Spartan3E como en el computador. En el Spartan3E se 

desarrolla un programa transmisión y uno de recepción de datos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el baud rate utilizado es 38400, lo que 

brinda los tiempos que se requieren para transmitir y recibir datos.   

5.2.1 TRANSMISIÓN DE DATOS (SPARTAN-3E – PC) 

El programa de transmisión de datos desde el Spartan3E está realizado en lenguaje 

VHDL que crea una trama de comunicación RS-232, para discriminar los datos 
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pertinentes de los innecesarios, se utiliza headers o encabezados de trama, para 

usar el código VHDL en LabVIEW se utiliza un módulo HDL Node, mostrado en la 

Figura 5.8. 

 

 

 

Figura 5.8 Módulo HDL Node. 

Para enviar los datos del Spartan3E a todos los computadores se utiliza una placa de 

comunicación provista de un microcontrolador AtMega164P, el cual posee un 

programa de recepción y transmisión de datos, además la placa cuenta con cuatro 

puertos de comunicación serial RS-232, uno para la comunicación con el Spartan3E, 

el cual está provisto de un terminal DB9 hembra, para ser conectado en el terminal 

DB9 macho que tiene el Spartan3E, y tres puertos de comunicación serial RS-232 

con terminal mini-USB para ser conectados a cada uno de los computadores 

necesarios para la conexión de los tres Robotinos dispuestos en el sistema. 

Para la recepción de datos en el computador, se utiliza el ejemplo de LabVIEW de 

lectura del puerto serial, el programa se muestra en la Figura 5.9, y los datos 

transmitidos se muestran en el panel frontal del programa de recepción mostrado en 

la Figura 5.10. 

 

Figura 5.9 Programa de recepción de datos en el com putador. 
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Figura 5.10 Panel frontal del programa de recepción  de datos en el computador. 

 

Con lo cual se comprueba que se puede transmitir información desde el Spartan3E. 

5.2.2 RECEPCIÓN DE DATOS EN EL SPARTAN-3E 

Para realizar la prueba de recepción de datos, se requiere un programa de 

transmisión de datos en el computador y al igual que para la prueba anterior, se 

utiliza el ejemplo de LabVIEW de escritura en el puerto serial, este programa se 

muestra en la Figura 5.11, y el panel frontal del VI se muestra en la Figura 5.12. 

 

Figura 5.11 Programa de transmisión de datos en el computador. 
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Figura 5.12 Panel frontal del programa de transmisi ón de datos en el computador. 

En el caso del programa de recepción en el Spartan3E, también se utiliza 

programación en VHDL y por tanto, el módulo HDL Node, para demostrar la 

recepción de los datos se realiza el subVI mostrado en la Figura 5.13.   

 
Figura 5.13 SubVI de recepción de datos en el Spart an3E. 

5.3 SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS POR EL ROBOTINO 

Para verificar que el Robotino siga distintas trayectorias se prueba transmitiendo 

puntos en x y en y al Robotino a través de un programa de validación de puntos. 

Los datos teóricos de seguimiento de trayectorias se muestran en las Tablas 5.1, 5.2, 

y 5.3, y el movimiento esperado de los Robotinos para cada trayectoria se muestra 

en las Figuras 5.14, 5.17, y 5.20.  

 



    69 
 

5.3.1 TRAYECTORIA RECTA 

 

Tabla 5.1 Puntos de movimiento de los Robotinos en la trayectoria RECTA. 

X ORIGINAL Y ORIGINAL X2 Y2 X3 Y3 

0 0 -1,73205693 0,999989396 -1,73721887 -0,99099475 

4 0 2,26794307 0,999989396 2,26278113 -0,99376028 

8 0 6,26794307 0,999989396 6,26278113 -0,99376028 

12 0 10,2679431 0,999989396 10,2627811 -0,99376028 

16 0 14,2679431 0,999989396 14,2627811 -0,99376028 

20 0 18,2679431 0,999989396 18,2627811 -0,99376028 

24 0 22,2679431 0,999989396 22,2627811 -0,99376028 

28 0 26,2679431 0,999989396 26,2627811 -0,99376028 

32 0 30,2679431 0,999989396 30,2627811 -0,99376028 

36 0 34,2679431 0,999989396 34,2627811 -0,99376028 

40 0 38,2679431 0,999989396 38,2627811 -0,99376028 

44 0 42,2679431 0,999989396 42,2627811 -0,99376028 

48 0 46,2679431 0,999989396 46,2627811 -0,99376028 

52 0 50,2679431 0,999989396 50,2627811 -0,99376028 

56 0 54,2679431 0,999989396 54,2627811 -0,99376028 
 

 
Figura 5.14 Movimiento esperado en la trayectoria R ecta.  

 

Figura 5.15 Movimiento real de Robotino (sensores) en la trayectoria recta. 
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Figura 5.16 Trayectoria seguida por los Robotinos.  

Ejemplo de cálculo de los errores: 

- =
|/0123 − /51ó0789|

/51ó0789
�	100			% 

 

- =
|100.53 − 100|

100
�	100			% 

 

- = 0.53	% 

 

Tabla 5.2 Tabulación de datos para el cálculo de er rores en la trayectoria recta. 

Nº DATO X TEÓRICO X REAL ERROR X % Y TEÓRICO Y REAL ERROR Y 

1 -200 -200.1 0.05 100 99 1 

2 80 80.393 0.49 100 100.53 0.53 

3 180 180.086 0.05 100 103.43 3.43 

4 280 280.253 0.09 100 104.74 4.74 

5 380 380.42 0.11 100 106.15 6.15 

6 480 480.132 0.03 100 108.8 8.8 

7 580 580.42 0.07 100 111.52 11.52 

8 680 680.22 0.03 100 112.54 12.54 

9 780 782.543 0.33 100 114.33 14.33 
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5.3.2 TRAYECTORIA RECTANGULAR 
 

Tabla 5.3 Puntos de movimiento de los Robotinos en la trayectoria RECTANGULAR. 

X ORIGINAL Y ORIGINAL X2 Y2 X3 Y3 

0 0 -1,73205693 0,999989396 -1,73721887 -0,99099475 

4 0 2,26794307 0,999989396 2,26278113 -0,99376028 

8 0 6,26794307 0,999989396 6,26278113 -0,99376028 

12 0 10,2679431 0,999989396 10,2627811 -0,99376028 

16 0 14,2679431 0,999989396 14,2627811 -0,99376028 

20 0 18,2679431 0,999989396 18,2627811 -0,99376028 

20 20 18,2679431 20,9999894 18,2627811 19,0062397 

20 40 18,2679431 40,9999894 18,2627811 39,0062397 

16 40 14,2679431 40,9999894 14,2627811 39,0062397 

12 40 10,2679431 40,9999894 10,2627811 39,0062397 

8 40 6,26794307 40,9999894 6,26278113 39,0062397 

4 40 2,26794307 40,9999894 2,26278113 39,0062397 

0 40 -1,73205693 40,9999894 -1,73721887 39,0062397 

0 20 -1,73205693 20,9999894 -1,73721887 19,0062397 

0 0 -1,73205693 0,999989396 -1,73721887 -0,99376028 

 

 

 
 

Figura 5.17  Movimiento esperado para la trayectori a rectangular.  
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Figura 5.18 Movimiento real de Robotino (sensores).   

 

Figura 5.19 Trayectoria seguida por los Robotinos.  

Tabla 5.4 Tabulación de datos para el cálculo de er rores en la trayectoria rectangular. 

Nº DATO X TEÓRICO X REAL ERROR X % Y TEÓRICO Y REAL ERROR Y % 

1 -200 -200.1 0.05 100 99 1 

2 300 307.393 2.46 100 100.53 0.53 

3 700 714.886 2.13 100 103.43 3.43 

4 700 729.153 4.16 100 104.74 4.74 

5 700 743.42 6.20 100 106.15 6.15 

6 300 337.049 12.35 100 108.8 8.8 

7 -200 -170.495 14.75 100 111.52 11.52 

8 -200 -185.519 7.24 100 112.54 12.54 

9 -200 -197.543 1.23 100 114.33 14.33 
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5.3.3 TRAYECTORIA ZIG-ZAG 

Tabla 5.5 Puntos de movimiento de los Robotinos en la trayectoria ZIG-ZAG. 

X ORIGINAL Y ORIGINAL X2 Y2 X3 Y3 

0 0 -1,73205693 0,999989396 -1,73721887 -0,99099475 

1 2 -0,73205693 2,999989396 -0,73721887 1,00623972 

2 0 0,26794307 0,999989396 0,26278113 -0,99376028 

3 -2 1,26794307 -1,0000106 1,26278113 -2,99376028 

4 0 2,26794307 0,999989396 2,26278113 -0,99376028 

5 2 3,26794307 2,999989396 3,26278113 1,00623972 

6 4 4,26794307 4,999989396 4,26278113 3,00623972 

7 0 5,26794307 0,999989396 5,26278113 -0,99376028 

8 -4 6,26794307 -3,0000106 6,26278113 -4,99376028 

9 0 7,26794307 0,999989396 7,26278113 -0,99376028 

10 4 8,26794307 4,999989396 8,26278113 3,00623972 

11 8 9,26794307 8,999989396 9,26278113 7,00623972 

12 4 10,2679431 4,999989396 10,2627811 3,00623972 

13 0 11,2679431 0,999989396 11,2627811 -0,99376028 

14 -4 12,2679431 -3,0000106 12,2627811 -4,99376028 

 

 

Figura 5.20 Envío de trayectorias punto a punto.  
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Figura 5.21  Movimiento real de Robotino (sensores) . 

 

Figura 5.22  Movimiento real de Robotino (sensores) . 

Tabla 5.6 tabulación de datos para el cálculo de er rores en la trayectoria Zig-Zag. 

Nº DATO X TEÓRICO X REAL ERROR X % Y TEÓRICO Y REAL ERROR Y % 

1 -200 -200.13 0.06 100 100 0.00 

2 200 201.8 0.90 400 431.179 7.79 

3 400 403.289 0.82 100 120.161 20.16 

4 600 604.788 0.80 -200 -190.857 4.57 

5 800 817.772 2.22 600 618.535 3.09 

6 1000 1025.24 2.52 100 114.423 14.42 

7 1200 1242.79 3.57 -600 -596.918 0.51 

8 1400 1457.87 4.13 100 105.738 5.74 

9 1600 1671.39 4.46 600 808.394 34.73 
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5.4 POSICIONAMIENTO DE LOS MINI-MANIPULADORES 

Los mini-manipuladores deben estar en una posición determinada para sujetar 

adecuadamente la barra que van a transportar. 

Se utilizó un programa de control en un microcontrolador Atmega164p para 

posicionar los servomotores.  

 
Figura 5.20 Posicionamiento de los manipuladores. 

5.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COOPERATIVO 

El funcionamiento del sistema consiste en el seguimiento de las trayectorias por 

ambos Robotinos sin dejar de caer una barra que están transportando. 

Para cumplir con este propósito el sistema cuenta con un HMI en el cual se ingresan 

los datos de trayectoria, velocidad, longitud de la barra a ser transportada , así como 

también la posición específica de la cual parte el sistema; este HMI envía estos datos 

al Spartan3E que se encarga de procesarlos y de enviar a cada uno de los robots la 

información de: posición inicial, inicio de posicionamiento del manipulador montado 

en el robot, y los puntos de trayectoria que debe seguir cada uno de los Robotinos 

para cumplir con la tarea asignada. 

 

Figura 5.21 Traslado de la barra.   



    76 
 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Si bien es cierto, la posibilidad de conectarse con una red inalámbrica creada 

automáticamente por Robotino, se presenta como una ventaja muy importante, ésta 

se ve afectada por la cantidad de redes inalámbricas existentes en el ambiente, 

además, como cada uno de los Robotinos crea la red inalámbrica 

independientemente pero con el mismo nombre de red Robotino APX.1, se presenta 

el problema de conectividad de cada uno de los Robotinos a su computador guía. 

Una de las más importantes limitaciones en la realización de este proyecto, lo 

constituyó la memoria del Spartan3E, ya que los datos de generación de las 

trayectorias son almacenados en LUTs (Look Up Tables), que resultaron 

insuficientes para el número de datos de procesamiento almacenados. 

Una de las ventajas de realizar la programación del FPGA en LabVIEW, es que éste 

es un lenguaje gráfico y de alto nivel, que es más amigable con el usuario y facilita la 

programación; a pesar de esto fue necesario mezclar programación en LabVIEW con 

programación en VHDL ya que el algoritmo de transmisión y recepción de datos en la 

comunicación serial realizado en LabVIEW, consume demasiada memoria del FPGA, 

mientras que al realizarlo en código VHDL y colocarlo en un HDL Node de LabVIEW, 

se consume menos memoria y se optimiza la transferencia de datos.   

La plataforma Robotino presenta una ventaja de muy importante que es el hecho de 

que el robot es omnidireccional, lo cual para la realización de este proyecto es muy 

útil ya que tiene la posibilidad de seguir cualquier tipo de trayectoria sin necesidad de 

girar. 

Como se mencionó anteriormente debido a que la memoria del FPGA es un limitante 

importante, más aún cuando se trata de código de comunicación serial, se optó por 
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transmitir una sola vez la información del FPGA hacia una tarjeta de comunicación 

provista de un microcontrolador, a través de un puerto de comunicación serial RS-

232, que se encarga de repartir la información a cada uno de los computadores a 

través de otros tres módulos de comunicación serial. 

Para el diseño de los manipuladores, fue necesario utilizar servomotores, para que 

puedan proveer torque necesario para el levantamiento del brazo y que puedan 

mantener su posición sin caerse; como se vió en el capítulo de diseño de hardware 

para el control de los manipuladores se optó por la programación de un 

microcontrolador, ya que resulta fácil la elaboración del algoritmo debido a las 

ayudas que presenta la programación del microcontrolador en Bascom AVR, el 

programa se encarga de posicionar de manera automática cada uno de los 

servomotores en la posición requerida para sujetar la barra que se va a transportar, a 

partir de la recepción de una señal de inicio entregada por el robot a través del puerto 

de expansión de Robotino una vez ubicado en la posición inicial.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario mantener las baterías de los Robotinos cargadas, ya que al 

descargarse las baterías, el robot pierde funcionalidad y por tanto, se pierde la 

comunicación con su computador guía y no realiza las acciones que le corresponden. 

Es recomendable utilizar un software para la conexión inalámbrica que indique la 

dirección MAC de cada Robotino, ya que ello permite saber a cuál de los robots se 

está conectando, lo cual es muy importante en este proyecto ya que los Robotinos 

crean una red inalámbrica con el mismo nombre, y es necesario que cada 

computador se conecte a un robot especifico. 

Comprobar que el tiempo de respuesta de cada uno de los Robotinos en la 

comunicación inalámbrica con los computadores, sea aproximadamente el mismo 

para que el funcionamiento del sistema sea óptimo. Caso contrario se tienen retardos 

en el funcionamiento del sistema, es decir que los robots no siguen la trayectoria al 

mismo tiempo lo que provoca que no se realice de manera correcta la tarea 

asignada. 

En la programación del Spartan3E, es necesario optimizar los recursos utilizados, 

como es el caso de los arreglos en el panel frontal, ya que estos consumen muchos 

recursos innecesariamente. A demás en lo posible se deben utilizar subVIs para 

partes del programa que se repiten en varias partes del sistema, o en el caso de 

comunicaciones que deben ser continuas, programar operaciones en paralelo para 

aprovechar así esta ventaja y reducir el consumo de recursos. 

Robotino posee una tarjeta de memoria CV-Card o tarjeta Compact Flash, la cual 

debe ser tratada con cuidado, ya que el uso y manipulación continua pueden 

deteriorarla, además el puerto en el cual se pone la tarjeta también puede sufrir 

daños. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A:  ROBOTINO® 

ANEXO B:  SPARTAN3E STARTER KIT 

ANEXO C:  ATMEGA164P 

ANEXO D:  DATASHEET USB to UART BRIDGE CP2102 

ANEXO E:  DATASHEET MAX232 RS-232 TO TTL CONVERTER BOARD 

ANEXO F:  DATASHEET SERVOMOR HEXTRONIK HK5010 

ANEXO G:  DATASHEET SERVOMOR HOBBYKING HK15148 

ANEXO H:  DATASHEET SERVOMOR POWER HD 1201 
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ANEXO A 

ROBOTINO® 

DATOS TÉCNICOS 
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DATOS TECNICOS RODILLO OMNIDIRECCIONAL. 
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El manual de usuario de Robotino completo se encuentra disponible en: 

http://www.festo-didactic.com/ov3/media/customers/1100/544305_robotino _esfr2.pdf 
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ANEXO B 

SPARTAN3E STARTER KIT 
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El manual de usuario completo se encuentra disponible en: 

http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf 
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ANEXO C 

ATMEGA 164P 
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El datasheet completo del AtMega164p se encuentra disponible en: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&v
ed=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fmoon-
20.googlecode.com%2Ffiles%2FATmega164p_guide.pdf&ei=yyDQUqHEOMjlsATRq
YLgDA&usg=AFQjCNF0XQgeqt9P_dKatcEaKJH3kXAtSA&bvm=bv.59026428,d.cWc 
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ANEXO D 

DATASHEET USB to UART BRIDGE CP2102 
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El datasheet complete está disponible en: 

https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/cp2102.pdf
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ANEXO E 

DATASHEET MAX232 RS-232 TO TTL CONVERTER BOARD  
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ANEXO F 

DATASHEET SERVOMOR HEXTRONIK HK5010 

 

Brand: 
 

Product 

Number: 
HX5010 

Street Price: 5.95 USD 

Basic Information 

Modulation: Analog 

Torque: 

4.8V: 

 96.0 oz-in (6.91 

kg-cm) 

Speed: 
4.8V: 

 0.16 sec/60° 

Weight: 1.38 oz (39.1 g) 

 

Dimensions: 

Length: 

1.56 in (39.6 mm) 

Width: 

0.79 in (20.1 mm) 

Height: 

1.50 in (38.1 mm) 

Motor Type: 
 

Gear Type: Plastic 

Rotation/Sup

port: 
Dual Bearings 
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ANEXO G 

DATASHEET SERVOMOR HOBBYKING HK15148 

 

Torque: 2.3kg @ 4.8v, 2.5kg @ 6v 

Weight: 17g 

Speed: 0.17 / 60deg @ 4.8v, 0.14 / 60 deg @ 6v 

Voltage: 4.8v~6v 

Plug: JR 

Gear type: Carbon composite 

 

 

Weight (g)  17 

Torque (kg)  2.5 

Speed 
(Sec/60deg)  0.14 

A(mm) 33 

B(mm) 28 

C(mm) 30 

D(mm) 13 

E(mm) 40 

F(mm) 19 
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ANEXO H 

DATASHEET SERVOMOR POWER HD 1201 

 

Brand: 
 

Product 

Number: 
HD-1201MG 

Street Price: 23.00 USD 

Basic Information 

Modulation

: 
Analog 

Torque: 
4.8V: 
 169.4 oz-in (12.20 kg-cm) 
6.0V: 
 183.3 oz-in (13.20 kg-cm) 

Speed: 

4.8V: 
 0.16 sec/60° 
6.0V: 
 0.14 sec/60° 

Weight: 2.12 oz (60.0 g) 

Dimensions: 

Length: 

1.65 in (41.9 mm) 

Width: 

0.81 in (20.6 mm) 

Height: 

1.65 in (41.9 mm) 

Motor 

Type: 
3-pole 

Gear Type: Metal 

Rotation 

/Support: 
Dual Bearings 

 


