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RESUM 
El propòsit d'aquest projecte és dissenyar i implementar un petit prototip de 
robot mòbil controlat per ordinador, el qual ha de ser capaç de respondre a les 
ordres provinents d'un ordinador que mitjançant USB es transmetran sense fils. 
El robot, al mateix, ha d'incorporar un petit mòdul amb una càmera de visió 
artificial la qual permetrà a l'usuari del robot veure el que es troba davant d'ell, 
al mateix temps que ho controla. 

La tecnologia sense fils utilitzada ha estat el protocol de comunicacions Zigbee ja 
que és compatible amb pràcticament qualsevol muntatge i també perquè ha 
suposat un repte l’aprenentatge i implementació de la comunicació amb aquests 
dispositius. 
 
Finalment, l'entorn de desenvolupament dissenyat per a interactuar amb l'usuari 
s'ha realitzat mitjançant LabVIEW per diversos motius:  

 

• Actualment, és un entorn de desenvolupament molt potent amb infinitat 
d'aplicacions en el món real. 

• És un programari molt emprat tant per programadors com per analistes de 
sistema, existeixen multitud d'exemples i ajudes. 

• Permet als projectistes connectar per USB i realitzar una connexió 
bidireccional d'alta velocitat. 

RESUMEN  
El propósito de este proyecto es diseñar e implementar un pequeño prototipo de 
robot móvil controlado por ordenador, el cual debe ser capaz de responder a las 
órdenes provenientes de un ordenador que mediante USB se transmitirán de 
forma inalámbrica. El robot, a su vez, incorporará un pequeño módulo con una 
cámara de visión artificial la cual permitirá al usuario del robot ver lo que se 
encuentra delante de él, al mismo tiempo que lo controla. 

 

La tecnología inalámbrica utilizada ha sido el protocolo de comunicaciones Zigbee 
ya que es compatible con prácticamente cualquier montaje y también porque ha 
supuesto un reto el aprendizaje e implementación de la comunicación con estos 
dispositivos. 

 

Finalmente el entorno de desarrollo diseñado para interactuar con el usuario se 
ha realizado mediante LabVIEW por diversos motivos: 
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• Actualmente, es un entorno de desarrollo muy potente con infinidad de 
aplicaciones en el mundo real. 

• Es un software muy empleado tanto por programadores como por 
analistas de sistema, existen multitud de ejemplos y ayudas. 

• Permite a los proyectistas conectarse por USB y realizar una conexión 
bidireccional de alta velocidad. 

ABSTRACT 
The purpose of this project is to design and implement a small prototype 
computer-controlled mobile robot, which must be able to respond to commands 
from a computer, which, via USB, will be transmitted wirelessly. The robot, 
though, will incorporate a small camera module with artificial vision, which will 
allow the user of the robot to see what is in front of him while controlling it.  

Wireless technology used was the Zigbee communication protocol because is 
compatible with any installation and also has been a challenge because the fact 
of learning with this type of communication in these devices. 

 
Finally, the integrated development environment designed to interact with the 
user was performed using LabVIEW for several reasons: 

• Currently there is a very powerful development environment with many 
real world applications. 

• It is one of the most used software for both programmers and system 
analysts, with plenty of examples and aids. 

• It enables to designers to connect via USB and make a high-speed two-
way connection. 
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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción y objetivos 
 

El objetivo general de este proyecto es el diseño, programación y realización de 
un prototipo de robot autónomo el cual llevará una serie de sensores y 
conexiones con el propósito que sea capaz de moverse y permitir su control a 
través de un ordenador de forma inalámbrica. El PC permitirá tener un control 
de todas sus acciones al mismo tiempo que monitoriza los datos que el robot le 
devuelva de forma remota. 

 

El robot tendrá una serie de conexiones o puertos de entrada/salida libres, unos 
ejemplos de aplicaciones para el proyecto podrían ser: 

 

� Utilizar el robot implementado para la investigación de los sensores 
empleados y diseñar posibles mejoras. 

 

� Aprovechar la conexión entre el ordenador y el robot para conectar los 
sensores adicionales que se desee e implementar un autómata para trabajar 
en una industria. 

 

� Emplear los esquemas de conexión de los módulos inalámbricos para crear 
cualquier otro sistema de control a distancia. 

 

 

Seguidamente se muestra una imagen representativa de lo que se desea 
implementar: 
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Figura 1.- Esquema del funcionamiento del PFC 

 

Finalmente se ha realizado también un diagrama de bloques para detallar las 
diferentes partes de las que constará el proyecto: 

 

 

 

 

Figura 2.- Diagrama de bloques del PFC 
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1.2. Antecedentes 
 

La robótica es una rama de la tecnología, la cual se encarga del diseño de 
maquinas que tengan la capacidad de moverse, manipular objetos, y sea capaz 
de interaccionar con su entorno. 

 

Estas máquinas constan de tres partes diferenciadas, los sensores son los 
encargados de captar información de su entorno. Los actuadores se encargan 
de modificar el entorno, y el controlador se encarga de leer los datos de los 
sensores, procesar esa información y activar los actuadores. 

 

Algunos ejemplos son:  
 
� Androides: robots que imitan la morfología humana, con cabeza, tronco y 

extremidades. Están programados para mimetizar diversas dimensiones del 
comportamiento humano.  

 
� Móviles: robots que constan de una plataforma y se desplazan mediante 

ruedas. Pueden poseer diversas estructuras, y ser clasificados según el 
número de ruedas, su geometría y movimientos.  

 
� Zoomórficos: estos robots utilizan sistemas de locomoción que imitan el 

desplazamiento de los animales. Existen unos robots adecuados para el 
movimiento en superficies irregulares, como los de tipo araña, con cuatro 
patas de movimiento independiente que se adaptan a la orografía del 
terreno.  

 
� Poliarticulados: poseen extremidades con pocos grados de libertad. En este 

grupo se incluirían brazos robotizados y otros tipos de robots.  
 

� Ápodos: robots que no están dotados de partes móviles diferenciadas de su 
tronco, como pueden ser piernas o patas. Son robots ápodos los que imitan 
el desplazamiento de serpientes, gusanos, caracoles y otros organismos 
vivos que emplean su propio tronco central para desplazarse, 
principalmente reptando.  

 

 

 

A continuación se muestran unos pequeños ejemplos de robots que existen en 
la actualidad y que los proyectistas han considerado que tienen un cierto 
parecido con este trabajo: 
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Nombre: Parrot AR. Drone 

 

Características: Pequeño helicóptero de 
cuatro hélices, controlado por Wi-Fi o incluso 
mediante un iPhone. Capaz de volar en 
modo controlado o automático, fabricado 
con fibra de carbono y además posee dos 
cámaras de visión remota para visualizar 
como si estuviéramos pilotando desde la 
cabina. 

 

Precio: 299,99 € 

 

Figura 3.- Robot comercial Parrot AR. Drone 

 

 

 

Nombre: iRobot Roomba 

 

Características: Pequeño robot aspirador 
que limpia la casa de modo automático. 
Posee sensores en la parte frontal que le 
permiten detectar la suciedad, evitar chocar 
de frente y no caer por un desnivel. Posee 
autonomía para dos horas y además cuando 
termina la tarea de limpieza busca 
automáticamente la estación de carga y se 
conecta. 

Precio: desde 385 € 

 

Figura 4.- Robot comercial iRobot Roomba 
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Nombre: Sojourner 

 

Características: Fue el primer robot que la 
NASA envió al planeta Marte. 

Pesaba 11 kg, tenía un chasis formado por seis 
ruedas que le proporcionaban gran estabilidad, 
incorporaba nueve baterías primarias de 
LiSoCl2 y además poseía un panel solar de 
0.22 m² de Arseniuro de Galio. 

 

El control del robot estaba proporcionado por la 
CPU de Intel 80C85, que funcionaba a 2MHz de 
velocidad y poseía 672 kB de memoria interna. 
Todo el Software de control del robot fue 
programado en ANSI C y en ensamblador. 

 

Mediante una cámara IMP el Sojourner se 
comunicaba con la plataforma que le había 
transportado hasta Marte y ésta se comunicaba 
con el equipo de control de la Tierra, 
permitiéndoles ver imágenes tridimensionales 
del lugar. 

 

Precio: cercano a los 150 millones de dólares 

 

 

 

 

 

Figuras 5 y 6.- Robot de la NASA – Sojourner 
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1.3. Objetivos específicos 
 

Tal y como se muestra en la figura 2, el proyecto se puede dividir en 
diferentes sub-apartados que se describen a continuación: 

 

• Se deberá diseñar un robot que recibirá las órdenes provenientes del 
ordenador, ejecutará diferentes subrutinas, obtendrá las lecturas de sus 
sensores para poder visualizarlas por pantalla del PC, realizará un control 
sobre sus motores según unos parámetros, etc. 

 

 

Resumiendo, este sub-apartado consta de: 

 

� Montaje de una estructura mecánica con forma de robot. 

 

� Diseño de una etapa de potencia para control de motores. 

 

� Elección de la alimentación autónoma más conveniente. 

 

� Lectura de una serie de sensores incorporados en el autómata. 

 

� Programación de un controlador que llevará integrado el robot 
mediante la realización de un software de control. 

 

 

• La comunicación entre las dos partes principales del proyecto debe ser 
inalámbrica y bidireccional. 

 

Así que en primer lugar se deberá escoger el tipo de comunicación más 
eficiente para el proyecto teniendo en cuenta: velocidad de transmisión, 
alcance, sencillez, etc. 

 

Una vez elegido el tipo de transmisión de datos, se diseñará un pequeño 
módulo que permitirá mandar los datos recibidos por alguno de los 
puertos de comunicación del ordenador de forma inalámbrica. 
Seguidamente se instalará otro módulo del mismo tipo en el robot para 
recibir dichos datos y también podrá mandar sus propios datos hacia el 
PC. 
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• Para poder controlar al robot, también se tendrá que diseñar y 
programar un software de monitorización el cual mostrará por pantalla 
los datos recibidos del autómata.  

 

Al mismo tiempo permitirá a un usuario controlar el movimiento del robot 
mediante diferentes botones, gráficas y todo lo que se considere 
oportuno añadir a la pantalla de control. 

 

 

• Finalmente se implementará un prototipo que incorporará todos los 
componentes escogidos para realizar las funciones de cada sub-apartado 
y cumplirá con todas las expectativas descritas en los objetivos. 

 

 

 

1.4. Motivación personal 
 

El motivo por el cual se desea diseñar un robot es para poner en práctica los 
conocimientos obtenidos durante la carrera y se considera lo bastante 
complejo como para poner a prueba cada lección aprendida. Se necesita 
diseñar, investigar el estado del arte y  pensar la solución más eficiente para 
cada problema. 

 

Además de demostrar los conocimientos aprendidos también se pretendía que 
fuera un proyecto reutilizable para que pueda servir de base para otros 
proyectos si se quisiera seguir investigando este tipo de proyectos de 
robótica. 
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1.5. Reparto de tareas 
 

El reparto de tareas entre los dos proyectistas de este proyecto fueron 
aproximadamente los siguientes: 

 

- Tania Guerrero: implementación de placas, soldadura, comprobación 
de funcionamiento, programación de microcontroladores y redacción de 
la memoria. 

 

- Raúl Domínguez: investigación de componentes a utilizar, realización 
de los esquemas eléctricos,  diseño de PCB, programación del entorno 
de desarrollo del PC y redacción de la memoria. 

 

1.6. Organización de la memoria 
 

 

La memoria de este proyecto se ha estructurado de la siguiente forma: 

 

� En primer lugar, en el capítulo ‘Ingeniería de Concepción’ se explica 
paso a paso cada componente empleado (tanto componentes como 
software), con su correspondiente estudio de mercado, comparándolo 
con sus alternativas y el porqué de esa elección. 

 

� El siguiente capítulo se denomina ‘Ingeniería de Desarrollo. 
Hardware’. En él se explica, una vez ya mostrados los componentes 
que se utilizarán, las conexiones que se realizarán para conseguir el 
funcionamiento descrito en el apartado de objetivos específicos. 

 

� A continuación está el capítulo de ‘Ingeniería de Desarrollo. 
Software’, donde se encuentra el entorno de desarrollo empleado en 
el PC explicado paso a paso y desglosado para entender su 
funcionamiento. 

 

� Finalmente están los apartados de ‘Conclusiones’ y ‘Bibliografía’. 
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CAPÍTULO 2: 
INGENIERÍA DE 

CONCEPCIÓN 

En este capítulo se expone y se discute algunos de los diversos conceptos 
necesarios que se han tenido en cuenta para decidir la trayectoria que ha 
seguido el proyecto. 

 

Para describir este capítulo, se seguirá el mismo orden descrito en el apartado 
de Objetivos Específicos: se describirán las posibles soluciones para cada 
sub-apartado y la solución adoptada, detallándola. 

 

 

2.1. Robot automatizado 
 

La primera parte del proyecto es el diseño del robot móvil a control remoto.  

 

A continuación se detallan las características que han tenido en cuenta a la 
hora de seleccionar los componentes que incorporará el robot según los 
siguientes temas:  

 

� Sensores. 
 

� Microcontrolador. 
 

� Control de motores (etapa de potencia). 
 

� Alimentación autónoma 
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2.1.1. Sensores 

 

Primero se realizó un estudio sobre los posibles sensores que están en el 
mercado y que se consideraron que podrían ser útiles para el proyecto dotando 
al autómata de múltiples habilidades: 

 

 

• Medida de distancia:  

 

Una habilidad muy útil de la que podemos dotar al robot, es la de medir 
distancia. El principal motivo es para que el robot no choque contra obstáculos y 
sea capaz de sortearlos. 

 

En este tipo de sensores existen dos tipos: infrarrojos o por ultrasonidos. 

Los infrarrojos utilizan una lógica interna de triangulación de la señal medida 
para calcular la distancia, su salida es analógica, su rango de medida no es muy 
grande pero son bastante económicos. 

En cambio los sensores por ultrasonidos calculan el tiempo que tarda en rebotar 
el eco de la señal que emiten, necesitan una lógica de control más compleja, su 
señal de salida es digital, pueden llegar a medir grandes distancias pero no son 
tan baratos como los sensores infrarrojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 y 8.- Sensor de distancia por infrarrojos GP2Y0A02 (izquierda)  

y sensor de distancia por ultrasonidos SRF05 (derecha) 
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• Detector de presencia: 

 

Otra aplicación podría ser la detección de movimiento humano. Este sensor 
detecta si algún cuerpo con calor se mueve por delante de su rango de 
medida. Se denominan Pirómetros. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Pirómetro SE-10 

 
 
• Visión artificial: 

 

Una utilidad que se podría dar al robot sería la posibilidad de instalarle una 
cámara de video y que enviara la señal al ordenador para poderlo ver por 
pantalla. Existen módulos montados de cámaras de visión, sus precios son 
muy variados según las prestaciones 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10.- Módulo de cámara CMOS 
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• Visión térmica: 

 

En caso de considerar útil una visión térmica en vez de natural, este módulo 
permite una visión de 180º y transmite por I2C una imagen según la 
temperatura de los objetos de delante. 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Termopila TPA81 

 

• Brújula: 

 

Si se quisiera que el robot se orientara según los puntos cardinales, este 
módulo permite conocer la dirección a la que mira el autómata en tiempo 
real. 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Módulo brújula HMC6352 

 

• GPS: 

 

También se podría saber la posición en que se encuentra el robot respecto a 
latitud y longitud mediante este integrado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Módulo GPS Micro-Mini
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2.1.2. Sensores utilizados 

 

Con el fin de dotar al proyecto con una dificultad elevada, se decidió 
finalmente comprar el módulo de visión artificial para que el robot vaya 
mostrando las imágenes de los objetos que tiene delante suyo en el 
ordenador de control.  

 

Un ejemplo de donde se están utilizando actualmente esta configuración 
de robots, puede ser los robots desactivadores de explosivos de la policía 
o, como ya se ha explicado en la introducción, también se utilizan robots 
con visión artificial en las misiones de exploración espacial. En ambos 
casos existe un controlador del robot que se encuentra a una determinada 
distancia, mientras el robot actúa según sus órdenes y le manda imágenes 
de lo que se encuentra delante suyo. 

 

 

 

Figuras 14 y 15.- Robot desactivador de explosivos de la policía (izquierda)  

y robot de exploración espacial (derecha) 
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El módulo utilizado en el proyecto es el siguiente: 

   

Nombre: µCAM Serial JPEG Camera module 

Fabricante: 4D SYSTEMS 

Características: alimentación de 3.3V, 
transmisión máxima de datos en formato serie 
de 1.2 Mbps, salida de imagen en formato RAW 
o JPEG, posibilidad de escoger imagen en blanco 
y negro o a color. 

 

Figura 16.- Modulo de visión artificial  

 

También se quiso incorporar un módulo de proximidad por infrarrojos para 
evitar que el dispositivo se precipite al vacío si observa que hay un 
desnivel en frente suyo. De este modo si el robot detecta que no puede 
avanzar, aunque el usuario le ordene que continúe hacia adelante, el robot 
le indicará que no puede. 

 

 

El módulo utilizado es el siguiente: 

 

Nombre: GP2Y0A02 

Fabricante: Sharp 

Características: alimentación de 5V, mediante 
una señal de salida analógica permite la medición 
con precisión en distancias comprendidas entre 15 
cm y 1.5 m. 

 

Figura 17.- Sensor analógico GP2Y0A02 
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2.1.3. Microcontrolador 

 

Dada la naturaleza de nuestro proyecto, parece casi obligatoria la utilización de 
microcontroladores para controlar el robot, ya que sería prácticamente imposible 
implementar el diseño con lógica simple. 

 

Un microcontrolador es un dispositivo integrado que incluye un      
microprocesador, memoria y dispositivos periféricos (dispositivos de 
ENTRADA/SALIDA, convertidores A/D, puerto de comunicación, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Diagrama interno de un microcontrolador 

 

 

Existen muchos fabricantes de microcontroladores: Intel, Texas Instruments, 
Atmel, Motorola, Microchip, Toshiba, etc. 

 

En este capítulo se quiere adelantar que los proyectistas querían escoger 
microcontroladores PIC de Microchip desde un principio por muchos motivos:  

 

• Ha sido un reto para los estudiantes aprender un lenguaje nuevo y saber 
utilizarlo. 

 

• Existen infinidad de modelos y mucha información. 

 

• Poseen grandes prestaciones: hasta 5 puertos de entrada/salida, 
conversores ADC, comparadores, I2C, PWM, timers,  etc. 
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• Una vez se comprende el funcionamiento son sencillos de utilizar. 

 

• Se puede utilizar un lenguaje avanzado similar a “C” mediante el 
compilador CCS. 

 

El programador utilizado para programar los microcontroladores PIC es el 
PICkit2 que vende el mismo fabricante Microchip.  

 

Se escogió utilizar este programador porque permite borrar y escribir un número 
infinito de veces todos los microcontroladores PIC de todas las familias, 
utilizando tan solo cinco pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Programador de Microchip PICkit 2 
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2.1.4. Microcontroladores empleados 

Existen dos microcontroladores a escoger: el de la placa USB y el que 
estará integrado en el robot móvil. 

 

• Microcontrolador de la Placa USB 

 

Para escoger el uC que incorporará la placa de USB se buscó uno de la 
familia PIC que permitiera una conexión USB sencilla y así simplificar el 
prototipo. 

 

En concreto la familia 18Fxx5x incorpora la tecnología USB integrada, 
además de muchas más características como muestra la siguiente figura: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Diagrama interno PICs 18Fxx5x 

 

Se escogió finalmente el microcontrolador PIC18F4550 ya que es el uC 
más empleado para la comunicación USB. Como se puede observar en la 
figura anterior, también posee muchos dispositivos internos, a pesar de 
que en este módulo de transmisión no se utilizarán. 
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• Microcontrolador del Robot 

Para escoger este microcontrolador sí que hubo que reunir todas las 
características que el dispositivo necesitaría poseer y escoger entre todos 
los PICs existentes. 

 

 Principalmente se necesitaba: 

 

� Que tuviera dos módulos de transmisión serie para conectar en ellos el 
módulo de visión artificial y el módulo de comunicación inalámbrica (tal 
y como se explica en el siguiente sub-apartado, todos los módulos de 
comunicación aptos para el proyecto transmiten en formato serie). 

 

� Pudiera trabajar a 3.3V, ya que el módulo de visión artificial trabaja a 
dicho voltaje y de este modo no hay que adaptar los niveles de tensión 
para establecer comunicación entre ellos. 

 

� Al menos 2 puertos libres por si se quisiera conectar una pantalla LCD, 
para conectar drivers de control de motores, etc. 

 

� Mínimo tamaño para reducir el tamaño de la placa PCB. 

 

 

Se escogió utilizar el microcontrolador 18F6722, que posee un patillaje 
TQFP (el chip mide 12mm²) e incorpora todo el listado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Vista en perspectiva del uC 18F6722 
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2.1.5. Etapa de potencia 

 

Básicamente existen tres tipos de motores utilizados en la robótica: los 
motores de corriente continua, los servo-motores y los motores paso a paso 
(stepper motors).  

 

A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno de ellos y sus 
principales características:  

 

• Motor de corriente continua (DC): 

Los motores de corriente continua son muy utilizados en robótica.  Su 
funcionamiento se basa en la acción de campos magnéticos opuestos que 
hacen girar el rotor (eje interno) en dirección opuesta al estator (imán externo 
o bobina). De modo que si se sujeta por medio de soportes o bridas la carcasa 
del motor, el rotor junto con el eje de salida empezará a girar.  

Para cambiar la dirección de giro en un motor de corriente continua tan solo 
tenemos que invertir la polaridad de la alimentación del motor. 

 

Figura 22.- Partes internas de un motor de corriente continua 

 

Estos motores poseen gran simplicidad de conexión, un par de arranque 
elevado, y para modificar su velocidad sin perder par motor se suelen utilizar 
unos engranajes reductores o realizar un control PWM sobre su alimentación.  

El inconveniente principal de este tipo de motores es que no pueden ser 
posicionados y/o enclavados en una posición específica. 
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• Servo-motores: 

 

Un servo-motor (también llamado servo) es un dispositivo similar a un motor 
de corriente continua, que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición 
dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición. Está 
conformado por un motor, una caja reductora y un circuito de control.  

 

Para controlar un servo se debe aplicar un pulso de duración y frecuencia 
específica. Todos los servos disponen de tres cables dos para alimentación Vcc 
y Gnd y otro cable para aplicar el tren de pulsos de control que harán que servo 
se sitúe en la posición indicada por la anchura de los pulsos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 23 y 24.- Fotografía de un servo-motor (izquierda) y ejemplo de su 
posicionamiento según un pulso de entrada (derecha) 

 
 
Este tipo de motores resultan muy útiles en la robótica cuando se tienen partes 
móviles y se desea un control preciso de su posición. 
 
Poseen un buen par de arranque, potencia para mover objetos relativamente 
pesados, baja inercia, poseen multitud de accesorios y es posible enclavarlos 
indefinidamente en una posición pero no pueden girar libremente. 
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• Motores Paso a Paso: 

 

Un motor Paso a Paso se diferencia de un motor de corriente continua en que 
en éste se puede posicionar su eje en posiciones fijas o pasos, pudiendo 
mantener su posición.  

 

Estos motores tienen como rotor un imán permanente unido al eje del motor y 
como estator hay colocadas varias bobinas a su alrededor. Al alimentar estas 
bobinas se atrae el imán unido al eje del rotor con respecto al polo generado 
por la bobina. El eje del motor permanecerá es esta posición hasta que la 
bobina deje de generar el campo magnético o se active otra bobina haciendo 
avanzar o retroceder el rotor variando los campos magnéticos en torno al eje 
del motor y haciendo que éste gire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 25 y 26.- Fotografía de un motor Paso a Paso visto 
 desde delante (izquierda) y visto desde detrás (derecha) 

 

 

 

Figura 27.- Ejemplo de control de un motor Paso a Paso de cuatro bobinas 
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Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente: 

 

� Bipolar: Estos motores tienen generalmente cuatro cables de salida. 
Requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de las 
bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. 

 

� Unipolar: Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida y  se 
caracterizan por ser más simples de controlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.- Conexión de los dos tipos de motores Paso a Paso 

 

  
Los motores Paso a Paso permiten un gran control sobre la posición del eje del 
motor, a pesar de que su circuito de control también será complejo, permiten 
enclavarse en una posición y también girar libremente. 
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2.1.6. Motores empleados 

 

A continuación se detallaran las características técnicas de los motores 
implementados en el proyecto. 

 

Para girar las ruedas del robot móvil, en un principio se quisieron comprar 
motores sencillos y pequeños como los que se muestran a continuación: 

 

Nombre: Motor DC 

Fabricante: Tamiya 

Características: alimentación de 1.5 – 4.5V, 
tamaño: 10mm x 15.6mm x 8mm, velocidad 
de funcionamiento a 4.5V – 23000 rpm. 

 

 

 

Figura 29.- Motores de DC 

 

 

Pero se consideró que 23000 rpm haría que el robot fuese a demasiada 
velocidad, por lo que decidió intercalar un juego de engranajes reductores, 
como el que se muestra a continuación: 

 

Nombre: Dual Motor GearBox 

Fabricante: Tamiya 

Características: este dispositivo incorpora 
dos motores DC como los comentados en la 
figura anterior, y mediante unos pocos 
engranajes permite reducir su ratio de 
salida a 58:1 o 203:1. En este proyecto el 
ratio escogido es 203:1. 

Alimentación de 3 - 6V. 

 

 

Figura 30.- Dual Motor GearBox 
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También se decidió poner un micro-servomotor, en el cual se sujetará el 
módulo de visión artificial, con el fin de que el usuario del robot móvil pudiera 
mover el modulo hacia arriba o hacia abajo según decida el usuario. 

 

Nombre: HS-55 GWS 

Fabricante: Futaba Hitec 

Características: alimentación de 3 - 7.2V, 
dimensiones 22mm x 12mm x 29mm, rotación 
máxima 180 º, par de parada 1.5 kg/cm (a 4.8V), 
velocidad de funcionamiento 0.12 s/60º (a 4.8V). 

 

 

Figura 31.- Servo-motor de Hitec 

 

 

Como se ha comentado en el sub-apartado anterior, para controlar un 
servomotor se debe generar una señal pulsante e ir variando su “tiempo en en 
estado alto” según se desea mover el eje del motor (esta modulación se llama 
PWM). 

 

Este es el gráfico de tiempos que da el fabricante para este servo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Tiempos de control para el servo HS-55 
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2.1.7. Otros dispositivos del proyecto 

 

 

Finalmente, para permitir que el robot pudiera mostrar su comportamiento 
interno y además el usuario pudiera ver sus acciones, también se 
incorporó un módulo LCD con tal de que el robot pudiera escribir distintos 
comandos según la sub-rutina que esté ejecutándose. 

 

Nombre: HD44780 

Características: alimentación de 5V, 
dimensiones 80mm x 36mm x 12mm, 
letras de color blanco con luz interior de 
color azul, 16 pines de conexión. 

 

 

Figura 33.- Pantalla de LCD de 16x2 líneas 

 

También se tuvo que escoger la disposición de las ruedas que se quería hacer. 
Se consideraron varios tipos de ruedas y distintos formatos (tres, cuatro o seis 
ruedas), ya que cada variable aporta unas ventajas e inconvenientes según su 
tamaño y disposición. 

 

Se decantó por utilizar unas ruedas de oruga (o de tanque) que junto con un 
kit de motores comentados en el sub-apartado anterior, están diseñados para 
trabajar unidos. De este modo, además de intentar diferenciarse de otros 
proyectos de robótica anteriores, permite que el robot sea todoterreno al 
mismo tiempo que puede avanzar por pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Juego de ruedas de oruga 
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2.1.8. Alimentación autónoma 

  

Seguidamente también se ha contemplado que el robot necesitará alimentarse 
a partir de una serie de baterías que llevará siempre consigo. 

 

En un principio se consideró utilizar lo más fácil, colocar una pila de Níquel de 9 
V y a partir de ese voltaje regularlo a 5 V para el microcontrolador y los 
motores conectados directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Pila de Níquel de 9 V 

 

 

Pero alimentar todo el robot con una sola pila, haría que ésta se gastase muy 
rápidamente, y no habría ningún control de que la batería está baja. 

 

Seguidamente se consideró utilizar una batería de plomo, la cual además de ser 
recargable, puede entregar una gran corriente durante mucho tiempo antes de 
descargarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.- Batería de plomo 
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Aun así posee inconvenientes como pueden ser: es considerablemente más 
pesada que una pila normal, lo que haría que el robot necesitara unos motores 
más potentes para poder moverse. Y sigue existiendo el problema que no 
existen indicadores de que la batería está baja. 

 

Finalmente se encontró un integrado, el cual incorpora un controlador Boost de 
potencia. De forma resumida, alimentando este integrado a poco más de 2 V 
obtenemos a su salida 5 V de forma muy estable. 

 

Para ello el integrado necesita un transistor MOSFET, una inductancia y unos 
pocos componentes más. Además el rendimiento de consumo de corriente, 
según el fabricante, es del 80 %. La máxima corriente que puede proporcionar 
son aproximadamente 200 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.- Esquema de conexión del integrado MAX641 
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2.1.9. Alimentación empleada 

 

Para seleccionar correctamente la fuente de alimentación idónea, se debe 
conocer la tensión a la que trabajan los distintos componentes listados: la  
pantalla LCD, el sensor de distancia  y los motores los cuales deben conectarse 
a un mínimo de 4.5 V, el módulo de visión artificial funciona a 3.3 V; y el 
microcontrolador y el servomotor funcionan a partir de 2 V. 

 

Dado que los motores y la pantalla LCD consumen aproximadamente 500 mA 
de corriente entre los dos, se descartó el uso del integrado MAX641.  

 

Con el fin de minimizar el tamaño del autómata, se decidió utilizar pilas de 
Níquel en vez de la batería de plomo al ocupar un espacio mucho más reducido 
y ser más ligero. 

 

Eso sí, se utilizan dos alimentaciones separadas: una de ellas alimenta el 
motor junto con su driver de control a 4.5 V; mientras que la otra alimentación 
es de 9 V que regulada a 3.3V y 5V mediante dos reguladores proporciona 
tensión a la resta de componentes. 

 

Este montaje permite que los picos de corriente producidos por el motor al 
arrancar, no afecte en absoluto a los demás componentes. Y también el hecho 
de utilizar reguladores de tensión asegura que la tensión será estable y sin 
ruido eléctrico. 
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2.2. Comunicación inalámbrica  
 

 

A continuación se describirán las diferentes formas de comunicación que se 
podría escoger para realizar la comunicación entre el ordenador y el robot, 
según los siguientes criterios: 

 

� Debe ser una comunicación punto a punto. 

 

� Debe poderse comunicar en ambos sentidos, es decir, la comunicación 
debe ser bidireccional. 

 

� Debe poderse realizar una comunicación inalámbrica de forma sencilla. 

 

 

2.2.1. Posibles estándares de comunicación 

 

La comunicación inalámbrica fue una decisión compleja ya que existían un gran 
numero de posibilidades a escoger. 

 

Se descartó utilizar módulos Radio-Frecuencia simple ya que no tienen 
codificación ninguna, trabajan a baja frecuencia, y se prefirió no arriesgarse a 
utilizarlos. 

 

El resto de comunicaciones inalámbricas existentes hoy en día trabajan a 2.4 
GHz y se subdividen en según que entorno se quieran utilizar: 

 

� WLAN (Wireless Local Area Network): pensada para utilizarse al aire 
libre, entre diferentes habitaciones o en casas pequeñas. Un ejemplo es 
la Wi-Fi o ZigBee. 
 
 
� WPAN (Wireless Personal Area Network): se considera un sustitutivo 
de los cables, tienen alcances de hasta 10 m. Por ejemplos que utilicen 
este protocolo Bluetooth o RFID. 
 
 
� WMAN (Wireless Metropolitian Area Network): se utiliza para 
Internet y conexiones entre casas y oficinas. Un ejemplo es WiMax. 
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Figura 38.- Gráfico de los diferentes estándares en función de su campo de 
aplicación y su tasa de transferencia de datos. 

 

Los principales candidatos a escoger fueron: Wi-Fi, Bluetooth o ZigBee. 
Mediante unas tablas comparativas se comprende mejor la diferencia entre estos 
tres protocolos tan parecidos entre ellos pero no son iguales exactamente: 

 

Tabla 1.- Tabla comparativa entre Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee 

 

 

  Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Estándar 802.11 802.15.1 802.15.4 

Velocidad 
Máxima 

Hasta: 54 Mbps 1 Mbps 1.2 Mbps 
de 

Transmisión 
Consumo de 
corriente Mayor de 400 mA 40 mA 35 mA 

transmitiendo 
Consumo de 
corriente 20 mA 200 µA 3 µA 
en reposo 
Alcance 100 m 10 m 100 m 

Ventajas Gran ancho de 
banda y velocidad 

Conexión Multipunto 
Bajo consumo de 
corriente, bajo 

coste 

Aplicaciones 
principales 

Internet, redes de 
ordenadores 

Telecomunicaciones, 
audio 

Monitorización y 
control, domótica, 
sensores, control 

remoto 
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• Bluetooth 

 

Este módulo incorpora todos los componentes para comunicarse con otro 
dispositivo Bluetooth en un solo integrado. Se configura mediante transmisión 
serie de alta velocidad, funciona a 3.3V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.- Bluetooth DIP Module 

 

 

• WiFi 

 

Otra elección posible podría ser que el ordenador se conectara con el robot 
mediante Wi-Fi, de forma que se prescindiría del módulo conectado al USB del 
PC. Este módulo también se configura mediante transmisión serie, funciona a 
3.3V y consume 100 mW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.- Módulo WiFly GSX 802 
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• ZigBee 

 

Finalmente, la última opción que se ha considerado para realizar la 
comunicación es mediante módulos ZigBee. Existen muchos tipos de estos 
módulos según el alcance que se precise y las prestaciones que se desee tener. 
El módulo de 1mW tiene un alcance de 100 metros, funciona a 3.3 V y se 
configura de forma serie.  

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Módulo XBee 1mW 

 

 

 

2.2.2. Comunicación inalámbrica escogida 

 

 

Después de varias consultas, se decidió utilizar el módulo ZigBee. El principal 
motivo fue porque tal y como se muestra en la tabla 1, es la comunicación más 
empleada para monitorización y control de dispositivos. Utiliza transmisión 
serie con una velocidad máxima de 1.2 Mbps, es el que menos corriente 
consume y tiene un alcance de 100 m que para este proyecto es más que 
suficiente. 
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2.2.3. Módulo de transmisión PC - robot 

 

 

A continuación se describen las diferentes opciones de comunicar un ordenador 
con el pequeño módulo que mandará los datos recibidos de forma inalámbrica 
al robot: 

 

• Conexión serie: es un puerto serie lo incorporan todos los ordenadores de 
mesa, tiene una velocidad de transmisión aproximada de 110 kbps, y tan sólo 
permite la conexión de un dispositivo. Por ese motivo se están quedando cada 
vez más obsoletos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Conector Serie 

 

• Conexión USB: el puerto USB está incorporado en todos los ordenadores de 
mesa y portátiles, tiene una velocidad de transmisión de más de 12 Mbps, 
posee alimentación para el dispositivo que se conecta,  se pueden conectar 
múltiples dispositivos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.- Conectores USB 

 

Desde un principio en este proyecto ya se tenía la intención de trabajar mediante 
USB, ya que la transmisión serie está anticuada y sin duda desaparecerá de los 
ordenadores más modernos. 
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2.3. Entorno de desarrollo para el PC 
 

 

Para la elección del entorno de desarrollo se ha tenido en cuenta ciertos 
aspectos: 

 

 

• Lectura de datos recibidos por alguno de los puertos de entrada/salida del 
ordenador, permita realizar gráficas y botones, sea intuitivo a la hora de 
programar, etc. 

 

 

Para realizar este apartado se consideró que los programas más óptimos para 
realizar este tipo de funciones son: Visual Basic o LabVIEW. A continuación, se 
explica el funcionamiento de cada programa, con un ejemplo sencillo de cómo 
utilizarlos junto con sus ventajas e inconvenientes: 

 

2.3.1. Visual Basic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.- Logotipo de Visual Basic 

 

Visual Basic es un entorno de desarrollo que permite crear aplicaciones para 
Windows en muy poco tiempo de una forma muy intuitiva y permite generar 
librerías dinámicas de forma activa. Menos tiempo invertido que significa una 
menor inversión para la empresa que está desarrollando el proyecto. 
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Sin embargo existen algunos defectos que pueden considerarse importantes en 
este programa: se necesita un conocimiento avanzado sobre programación en 
lenguaje Visual Basic para que el usuario pueda trabajar deprisa, los ejecutables 
son relativamente lentos en Visual Basic 6.0 y anteriores, su lenguaje no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas, etc. 

 

En Visual Basic se utilizan dos pantallas: primero se editan todos los botones que 
se desea  que tenga la ventana del usuario y además se escribe el código que le 
dirá al programa lo que debe hacer cuando se pulse el botón, se pase el ratón 
por encima de algún punto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.- Pantalla principal de Visual Basic 
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Luego el programa genera un archivo “.exe” que al ejecutarse el usuario tan sólo 
puede realizar las órdenes que  el programador ha definido previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.- Ejemplo de Visual Basic 

 

En el ejemplo de la figura anterior el usuario tiene dos cajetines donde introducir 
números y cuatro botones para realizar diferentes operaciones con ellos. El 
resultado se muestra en la parte superior del ejecutable. 

En este ejemplo se muestra la simplicidad que existe para el usuario del 
ejecutable sin que él conozca los detalles ni la complejidad que ha tenido su 
programación. 
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2.3.2. LabVIEW 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Logotipo de LabVIEW 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 
lenguaje desarrollado por National Instruments principalmente orientado a la 
instrumentación virtual, por lo que permite monitorizar y controlar variables 
mediante una interfaz gráfica muy completa. 

 

Es muy simple de manejar, debido a que está basado en un nuevo sistema de 
programación gráfica no textual, llamado lenguaje G. Cuenta con numerosas 
herramientas de presentación: gráficas, botones, indicadores, controles, etc. 
que mediante este tipo de lenguaje de programación tan intuitivo y sin líneas 
de código, permite un tiempo de programación mucho menor y sencillo.   

 

Ofrece una infinidad de aplicaciones ya que es compatible con herramientas de 
desarrollo similares y puede trabajar a la vez con programas de otra área de 
aplicación como Matlab o Excel. 

 

Como principal inconveniente es el hecho que LabVIEW tenga tantas 
aplicaciones que se necesite de una persona experimentada con este software 
para reducir las horas de ingeniería empleadas al desarrollo de éste. 

 

 

Cuando se programa en LabVIEW se generan dos ventanas: una sirve para 
realizar la pantalla principal donde se diseña la interfaz de usuario y la otra 
ventana sirve para programar en sí los datos, realizar operaciones, mandarlos 
vía serie o USB, etc.  
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A continuación se muestra un ejemplo muy sencillo de funcionamiento para 
comprender mejor el funcionamiento de LabVIEW: un programa al cual le 
introduces dos números y te muestra qué número es mayor y realiza diferentes 
operaciones con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.- Interfaz de usuario de un ejemplo de LabVIEW 

 

Si se observa la figura anterior, se puede ver como en la pantalla principal hay 
dos recuadros donde se escogen los números que el usuario prefiera. En el 
ejemplo se han escogido el 3 y el 5. 

 

A continuación el programa ilumina la luz correspondiente si el primer número 
sea mayor, menor o igual al segundo. También realiza la suma, resta, 
multiplicación y división de ambos números y lo muestra en un cajetín. 

 

Ésta sería la interfaz que vería el usuario del programa. De forma interna el 
programa necesita que se realice la conexión de cada luz y se muestre la 
operación matemática en el correspondiente recuadro. 
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Figura 49.- Diagrama de bloques del ejemplo de Labview 

 

De forma muy intuitiva se puede entender el funcionamiento de cada bloque y 
se puede observar lo sencilla que es su conexión. 
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CAPÍTULO 3: 
INGENIERÍA DE 
DESARROLLO. 
HARDWARE 

En este capítulo se mostraran los esquemas eléctricos para interconectar 
los sensores empleados, los microcontroladores escogidos, la 
comunicación inalámbrica, etc.  
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3.1. Datasheets – Pin out 
 

En primer lugar se muestran los pines de conexión de cada dispositivo que se 
utilizará en este proyecto de forma muy resumida, junto con una pequeña 
explicación para que luego se pueda comprender mejor los esquemas 
eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Pin out del módulo de visión artificial (visto de frente) 

 

En primer lugar se muestra la cámara de comunicación serie, donde según el 
fabricante se debe conectar del siguiente modo: 

- Pin 2: Alimentación de 3.3V 

- Pin 3: Masa. 

- Pin 4: Pin de transmisión serie, se conectará al pin de recepción del uC. 

- Pin 5: Pin de recepción serie, se conectará al pin de transmisión del uC. 

- Pines 1,6,7 y 8: Sin conexión 
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Figura 51.- Pin out del sensor de distancia por infrarrojos (visto desde arriba) 

 

Después se muestra el sensor de proximidad, el cual sólo tiene tres cables y se 
conecta tal y como muestra la figura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.- Pin out de una LCD de 16x2 líneas (visto desde detrás) 

 

A continuación se muestra la pantalla de la LCD donde se utilizan los siguiente 
pines: 

- Pin 1 y 16: Masa. 

- Pines 2 y 15: Alimentación de 5V. 

- Pin 3: Voltaje para el contraste de los caracteres (entre 0 y 5 V). 

- Pin 4: RS. 

- Pin 5: R/W. 

- Pin 6: Enable. 

- Pines 11, 12, 13 y 14: Pines de datos para escribir caracteres. 
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Figura 53.- Pin out de los módulos Zigbee (visto desde arriba) 

 

Luego se muestran los módulos de comunicación inalámbrica mediante el 
protocolo de comunicación Zigbee. Se han conectado de la siguiente manera: 

 

- Pin 1: Alimentación de 3.3V. 

- Pin 2: Pin de transmisión serie, se conectará al pin de recepción del uC. 

- Pin 3: Pin de recepción serie, se conectará al pin de transmisión del uC. 

- Pin 10: Masa. 

- La resta de pines sirven para entradas analógicas, reset, PWMs y 
demás prestaciones que en este proyecto no se utilizan. 
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Figura 54.- Pin out del microcontrolador 18F4550 

 

Seguidamente se muestra el diagrama de pines del microcontrolador 18F4550 
que se instalará en el módulo transmisión PC – robot. Se han resaltado los 
pines que se utilizarán de la siguiente forma: 

 

- Pin 1: Reset del microcontrolador. 

- Pines 11 y 32: Alimentación a 3.3V. 

- Pines 12 y 31: Masa. 

- Pines 13 y 14: Entre estos pines se conectará el cristal. 

- Pin 18: En este pin se conectará un condensador de 100 nF para 
estabilizar la tensión del USB. 

- Pines 19 y 20: Aquí se conectaran dos LEDs. 

- Pines 23 y 24: D- y D+ respectivamente, se conectarán a los pines del 
conector USB. 

- Pines 39 y 40: Estos pines irán conectados al programador PICKit. 
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Figura 55.- Pin out del microcontrolador 18F6627 

 

Finalmente se muestra el diagrama de pines del microcontrolador 18F6727 
que llevará incorporado el robot móvil. Se han resaltado los pines que se 
utilizarán de la siguiente forma: 



 Robot Controlado por Ordenador 

 - 57 / 95 - 

 

- Pines 4 y 5: Transmisión y recepción respectivamente, irán conectados 
al módulo de visión artificial. 

- Pin 7: Reset del microcontrolador. 

- Pines 9, 20, 25, 41 y 56: Masa. 

- Pines 10, 19, 26, 38 y 57: Alimentación a 3.3 V. 

- Pin 27: Entrada analógica 5 donde se conectará el sensor de distancia. 

- Pin 29: Salida de PWM donde se conectará el micro-servo. 

- Pines 31 y 32: Transmisión y recepción respectivamente, irán 
conectados al integrado ZigBee. 

- Pines 34, 35 y 36: Conexión para SPI. 

- Pines 37 y 42: Estos pines irán conectados al programador PICKit. 

- Pines 39 y 40: Entre estos pines se conectará el cristal. 

- Pines 45, 46, 47 y 48: Pines de salida para controlar los motores. 

- Pines 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 58: Pines de salida que controlarán la 
pantalla LCD. 
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3.2. Características placa PC – USB 
 

En primer lugar se explicará con detalle el módulo que permite la 
interconexión entre el ordenador y el robot. 

 

Figura 56.- Fotografía real del módulo PC-USB implementado 
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3.2.1. Descripción del circuito electrónico 

 

El circuito diseñado es el siguiente: 

 

Figura 57.- Esquema electrónico del módulo PC-USB 
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A continuación se listan los componentes utilizados y el porqué de su 
utilización: 

 

• En el centro se encuentra el microcontrolador 18F4550. 

• Un regulador 78M33 que reduce y estabiliza la tensión de entrada 
proveniente del conector USB (5V) a 3.3V junto con un 
condensador de 100 nF para evitar ruido eléctrico. 

• Dos LEDs conectados al pin D0 y D1. 

• Un cristal de 20MHz con dos condensadores de 22pF forman el 
circuito de oscilación externo del PIC. 

• El circuito de RESET formado por una resistencia de 10 kΩ, un 
condensador electrolítico de 10 µF y un botón permiten resetear 
el microcontrolador al pulsarlo. 

• También incorpora cinco pines en forma de regleta para la 
conexión del programador PicKit2. De esta forma se puede 
reprogramar el uC sin extraerlo de la placa, evitando su desgaste 
o que se dañen sus pines al conectar/desconectar repetidamente. 

• Finalmente en el esquema se muestra el módulo de 20 pines 
Zigbee. La interconexión entre el módulo y el PIC pasa por un 
circuito adaptador de tensiones. Éste está formado por dos 
transistores MOS canal N y cuatro resistencias de pull-up a las 
diferentes tensiones. De esta forma se adaptan la tensión de 5V 
del microcontrolador y los 3.3V del Zigbee para que puedan 
comunicarse sin errores. 
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3.2.2. Simulación en 3D de la placa de PCB del módulo PC-USB 

Figura 58.- Simulación en 3D del circuito en PCB frontal 

Figura 59.- Simulación en 3D del circuito en PCB trasera 
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3.3. Características Robot – Autómata 
 

Seguidamente se describirán los detalles del montaje realizado en el autómata 
separados por apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.- Fotografía real de la placa del Robot 
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3.3.1. Descripción del circuito electrónico 

 

Primero se muestra el esquema eléctrico implementado en el robot.  

 

 

Figura 61.- Esquema electrónico del módulo Robot 
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Y al igual que antes, seguidamente se listan los detalles del esquema mostrado: 

 

• En el centro se encuentra el uC 18F6722. 

• Los reguladores 78M33 y 78LM05 regulan la tensión a 3.3 V y 5 V 
respectivamente junto con sus condensadores de filtrado de ruido.  

• El driver de potencia L293B se conecta mediante cuatro pines al PIC. Éste 
controla los motores mediante cuatro salidas y cuatro diodos de protección 
contra sobretensiones para cada motor. En esta configuración, los motores 
pueden invertir su polaridad y girar en ambos sentidos. 

• Un puerto completo se utiliza para controlar la pantalla LCD. 

• La entrada analógica AN4 tiene conectada el sensor de proximidad por 
infrarrojos. 

• Cristal de 4MHz como oscilador externo. 

• El pin C1 será la salida de PWM que permitirá controlar el servo-motor. 

• Se decidió conectar una memoria externa SRAM con capacidad de 
32kBytes por si el programa necesitase más memoria que la interna. La 
memoria se llama 23K256 y se comunica con el protocolo SPI. 

• También se conectó una regleta de pines que permite programar el 
microcontrolador sin necesidad de moverlo mediante el programador 
PicKit2. 

• El módulo de visión artificial está conectado a los pines de transmisión 
serie 1 y el módulo de comunicación inalámbrica Zigbee a los pines de 
transmisión serie 2. 

NOTA: a diferencia con el esquema eléctrico de la placa USB mostrada 
anteriormente, no se tiene que adaptar las tensiones de comunicación ya 
que los tres dispositivos están alimentados a 3.3 V. 
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3.3.2. Simulación en 3D de la placa de PCB del módulo Robot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62.- Simulación en 3D del circuito en PCB frontal 
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Figura 63.- Simulación en 3D del circuito en PCB trasera 
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3.4. Estructura mecánica 

 
En este sub-apartado se describe el chasis empleado para sujetar el motor, las 
ruedas y la placa de control del robot. 

 

Se decidió diseñar la estructura utilizando unas pocas piezas de MECCANO. Se 
utilizaron este tipo de piezas principalmente porque existen de muchos tipos y 
tamaños, son económicas y se puede consolidar cualquier montaje muy 
fácilmente mediante tornillos mediante tornillos. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de motor y de ruedas escogidos, se diseñó un sencillo 
chasis capaz de sujetar el motor en la parte trasera del prototipo y que pudiera 
sostener los ejes de las ruedas de oruga. Tal y como se explicó anteriormente, el 
sensor de distancia tiene que estar en la cabecera del prototipo mirando hacia 
abajo, los portapilas irán en la parte inferior de forma que no se vean pero sin 
impedir que el robot pueda moverse; y la placa PCB irá encima de los motores 
dejando un espacio necesario para la interconexión de los cables. 

 

A continuación se muestran las piezas escogidas para este proyecto: 

 

Figura 64.- Piezas empleadas de Meccano 
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El esqueleto del chasis diseñado se muestra a continuación: 

Figura 65.- Esqueleto del chasis del Robot 

 

 

Una vez diseñado el chasis básico, se procedió de la siguiente manera: 

 

• Se atornilló el juego de motores a la parte trasera. 

• Los ejes de las ruedas de oruga se pasaron a través de las piezas 
inferiores de Meccano. 

• Los portapilas se sujetaron en la parte inferior del chasis evitando que 
hagan fricción con el suelo. 

• El sensor de distancia se ancló a las piezas que sobresalen en la parte 
frontal del chasis con tal de que quedara a un cierto ángulo del suelo. 

• Finalmente pasaron los cables de alimentación por los agujeros para su 
posterior conexión con la placa PCB. 

 

 

 

A continuación se muestran los cambios descritos anteriormente: 
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Figuras 66 y 67.- Chasis del robot móvil definitivo  

visto desde arriba y desde abajo 
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CAPÍTULO 4: 
INGENIERÍA DE 
DESARROLLO.  

SOFTWARE 

En el capítulo anterior se ha explicado toda la parte de Hardware y 
montaje del robot de control remoto. A continuación se desarrollará y 
detallará el Software del sistema, que se divide en: 

 

� Software del Módulo USB – PC 

 

� Software del Robot móvil 

 

� Programación del entorno de desarrollo en el PC 
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4.1. Software del Módulo USB – PC 
 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del programa cargado en el 
microcontrolador que se encuentra en el módulo USB – PC. Principalmente se 
podría resumir su funcionamiento de la siguiente manera: inicializar 
comandos, esperar a recibir un byte por el buffer de USB y mandarlo hacia el 
Zigbee en formato serie, y de igual forma si se recibe algo por Zigbee 
mandarlo al USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68.- Diagrama de flujo del módulo PC – robot 

Inicio 

Configuración de USB y habilitación 
de interrupción serie 

¿Recepción de 
algún dato vía 

USB? 

Mandarlo al 
módulo 

emisor de 
ZigBee 

¿Recepción de 
algún dato por 
el receptor de 

ZigBee? 

NO 

Mandarlo al 
buffer del 

USB 

NO 

SI 

SI 
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Seguidamente se muestra un pequeño fragmento del programa en lenguaje 
C empleado para realizar las rutinas descritas en el diagrama de flujo 
anterior (el programa completo se encuentra en el Anexo I).  

 

La configuración inicial del USB y la habilitación de la interrupción serie se 
realiza mediante los siguientes comandos: 

 

 

 

La recepción por USB y su posterior envío al módulo de Zigbee se realiza de 
la siguiente manera: 

 

 

 

 

Finalmente cuando se recibe algún byte proveniente del robot móvil, el 
programa activa la interrupción serie y llama a la siguiente subrutina: 
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4.2. Software del Robot móvil 
 

Y seguidamente se encuentran los diagramas de flujo cargados en el 
microcontrolador incorporado en el robot móvil. En la primera parte se muestra 
la subrutina principal, que principalmente se encarga de variar el estado de los 
motores, escribir caracteres en la pantalla LCD o interactuar con el módulo de 
visión artificial según unas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.- Diagrama de flujo del módulo Robot móvil (primera parte) 

Inicio 

Configuración inicial de 
LCD, transmisión serie, 

lecturas analógicas y PWM. 

Modificar los pines de 
control de los 

motores según el 
valor de las variables 
‘recepcion_placaUSB’ 

y ‘lectura’. 

Según la variable 
‘recepcion_placaUSB’, realizar los 
comandos para capturar una 
imagen y mandarla en formato 
serie por el módulo Zigbee. 

Mostrar por la pantalla LCD 
diferentes menús según el estado 
de los motores y si se está 
capturando o no una imagen. 
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Finalmente se muestra la segunda parte del diagrama de flujo del robot móvil, 
donde se puede ver que las variables de las que se habla en la primera parte del 
diagrama, se modifican en las diferentes interrupciones del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.- Diagrama de flujo del módulo Robot móvil (segunda parte) 

// Byte recibido del Zigbee 

Guardar el Byte recibido en 
la variable 

‘recepcion_placaUSB’. 

Interrupción serie1 Interrupción serie2 

Interrupción Timer1 Interrupción Analógica 

// Byte recibido del módulo    
// de visión artificial 

Guardar el Byte recibido en la 
variable ‘recepcion_camara’. 

// Lectura del sensor de distancia 

Guardar el valor leído en la 
variable ‘lectura’. 

// Control del PWM 

Modificar el pin de 
salida del PWM para 
generar el duty cicle 

adecuado. 
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De igual forma que en el sub-apartado anterior, a continuación se muestra un 
pequeño fragmento del código compilado y cargado en el microcontrolador del 
robot móvil que realiza las acciones descritas en los diagramas de flujo 
anteriores (el programa completo también se encuentra en el Anexo I). 

 

Primero se muestra como configurar inicialmente la LCD, el timer1 para el PWM, 
define la entrada analógica para el sensor de distancia y habilita interrupciones: 
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Seguidamente se muestra como el programa configura la dirección de los 
motores según la variable ‘recepcion_placaUSB’ (tan sólo se muestra el 
principio): 
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Y finalmente se ha querido enseñar cómo funcionan las interrupciones para 
cambiar y guardar variables: 
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4.3. Entorno de desarrollo del PC 
 

 

Se decidió utilizar LabVIEW por su simplicidad, por su gran compatibilidad 
con otros programas y por todas las acciones que permite realizar su 
Software. 

 

A continuación se explicará  unos pequeños pasos a modo de guía  rápida 
para aprender a utilizar LabVIEW. 

 

4.3.1. Paletas de Trabajo 

 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, LabVIEW trabaja 
utilizando “El panel frontal” y “el diagrama de bloques”. 

 

Tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques, existe una 
paleta de herramientas, que sirve tanto para editar el programa o 
ejecutarlo según el modo de trabajo que se tenga. 

 

En el panel de control existe la “paleta de controles” (Controls Palette), 
que contiene  indicadores pudiéndolos visualizar como botones, 
interruptores, gráficas, cursores, matrices, etc. 
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Figura 71.- Paleta de controles de LabVIEW 

 

 

La segunda paleta muy necesaria para editar en LabVIEW es la llamada 
“paleta de herramientas” (Tools Palette), que permite escoger entre una 
serie de elementos que ayudan a la confección del diagrama de bloques 
(conexiones de los bloques mediante cableado, añadir texto para una 
mejor comprensión de cada parte del programa, examen de resultados, 
etc).  

 

 

 

 

 

 

Figura 72.- Paleta de herramientas de LabVIEW 

 

Por último existe la “paleta en modo de ejecución” que permite iniciar y 
apagar el programa realizado en LabVIEW. 
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Figura 73.- Paleta en modo de ejecución de LabVIEW 

 

 

Con el botón  “Ejecución” se ejecuta una vez el programa. Cuando está 
ejecutando, se cambia  a rayado y aparece un botón de “Stop”  con el cual se 
puede detener el programa. Si  flecha de ejecución aparece rota indica que hay 
un error en el programa. Al hacer clic con el ratón  se muestra una lista de 
errores, y al hacer clic en cada uno de los errores se mostrará dónde se 
encuentra dicho error. 
 
“Modo sucesivo”  hace que el programa ejecute el programa indefinidamente 
hasta que se presione el botón de “Stop”. 
 
 
El botón “Pausa” detiene momentáneamente la ejecución del programa hasta 
que se vuelve a presionar el mismo.  

 

Ejecución  

Stop 

Modo Continuo 

Pausa 
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4.3.2. Panel frontal LabVIEW 

 

Una vez se conocen las herramientas más básicas para trabajar en LabVIEW, se 
pasa a explicar el programa diseñado, explicando su funcionamiento paso a paso. 

 

 

Figura 74.- Panel frontal del programa de LabVIEW 

 

En la figura anterior se muestra el programa de control encargado de interactuar 
entre el usuario y el robot móvil. 

 

Se puede observar que principalmente está constituido por una pantalla de 
imágenes, una luz roja y unos cuantos botones de distintos colores y formas. 

 

� En la pantalla de imágenes es donde se muestran los datos obtenidos por 
el módulo de visión artificial que el robot móvil está mandando en forma 
de pixeles. 

 

� La luz roja indica la conectividad, es decir, pasa a ser de color verde 
cuando el programa está funcionando y mandando datos. 
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� Finalmente los botones son los encargados de controlar las diferentes 
acciones del robot: moverse en alguna dirección, elevar o bajar el módulo 
de visión artificial o realizar una foto. 

 

Nota: Todas las acciones de los diferentes botones descritos también se 
pueden realizar mediante el teclado. De esta forma el usuario puede 
escoger la forma de control que prefiera. 

 

 

 

4.3.3. Diagrama de bloques de LabVIEW 

 

Finalmente se muestra el diagrama de bloques del programa de LabVIEW, el cual 
configura los botones y pantallas con las acciones que se desea que el programa 
realice. 

 

Como ya se explicó anteriormente, LabVIEW utiliza bloques que simbolizan 
botones o demás dispositivos que interactúan con el usuario, los cuales se 
interconectan mediante cables. 

 

En primer lugar se debe explicar que según el color de los cables comentados, se 
sabe el tipo de variable que se transmite por ese punto. 

Los principales son: 

Azul: son datos numéricos de 8, 16, 32 bits con o sin signo. 

Verde: datos booleanos (verdadero o falso). 

Rosa: palabras (llamadas ‘Strings') 

Naranja: datos numéricos con coma flotante dobles o simples. 

Marrón: conjunto de valores agrupados para transmitirlos todos juntos y luego 
dividirlos en el mismo orden (llamado ‘Cluster’) 

 

A continuación se muestran algunas de las funciones empleadas en el diagrama 
de bloques con la explicación de su funcionamiento para facilitar su comprensión: 
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Tabla 2.- Bloques utilizados de LabVIEW 

 

Bloques Descripción de su función 

 Picusb.vi: este bloque se encarga de 
configurar el puerto usb: escogiendo el nº 
de bytes a recibir o enviar, leer del puerto 
usb, retrasos de entrada o de salida, etc. 

 Botones Booleanos: estos botones son la 
representación en el diagrama de bloques de 
los elementos del panel frontal. Pueden ser 
Verdaderos o Falsos según si el botón está 
pulsado o no, si la luz está encendida, etc. 

 

Bucle While: es una iteración que permite 
que los bloques de su interior se hagan de 
forma permanente siempre y cuando la 
condición de repetición sea Verdadera. 

 

Esta estructura se utiliza para que el 
programa se realice de forma continua hasta 
que el usuario pulse el botón de Stop del 
programa.  

 

Bucle Case: este recuadro permite escoger 
si se hacen unas determinadas acciones u 
otras en función del estado de su condición 
de entrada (representado con un pequeño 
interrogante verde). 

 

 Bloques de conversión: transforman 
números de un formato a otro (bytes, bytes 
dobles, enteros, reales, caracteres (strings), 
etc.) 
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Keyboard: estos bloques inicializan el 
teclado para que pueda ser utilizado en 
LabVIEW. 

 

Formula Node: este recuadro permite 
realizar programación en C con las 
diferentes entradas y salidas que se quieran 
conectar a él. 

 

Intensity Graph: este gráfico permite dibujar 
utilizando dos coordenadas de posición (XY) 
y una tercera coordenada (Z) que permite 
escoger del pixel que se desea dibujar a 
partir de un patrón de referencia. 
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Figura 75.- Diagrama de bloque completo de LabVIEW
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Seguidamente se describirá en sub-apartados el funcionamiento de cada grupo 
de bloques: 

 

 

 

Figura 76.- Sub-apartado de LabVIEW: Control por teclado 

 

En la figura anterior están los bloques que permiten inicializar el teclado 
conectado al ordenador, y seguidamente el programa espera a que se pulsen 
alguna de las teclas predefinidas (las flechas de cursor, el botón Space, Inicio y 
Fin). Todo ello se convierte en un array de valores binarios, seguidamente se 
convierte en un número decimal y finalmente en un String. 
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Figura 77.- Sub-apartado de LabVIEW: Control por botones 

 

Este grupo de bloques realiza las mismas acciones que la figura 75, espera a que 
se pulsen los botones para componer un array de valores binarios, luego se 
convierte en un valor decimal y finalmente en un String. 
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Figura 78.- Sub-apartado de LabVIEW: Configuración del USB 

 

La figura anterior permite al programa de LabVIEW mandar y recibir datos 
mediante USB. El bloque central es un ‘subvi’ que significa que es un bloque que 
incorpora LabVIEW y que contiene más bloques en su interior pero por motivos 
minimizar el espacio se ha comprimido en un solo bloque. 

 

Dicho bloque se ha configurado en este proyecto mediante diferentes 
parámetros: 

 

• Número de Bytes a enviar: en este caso se indica al programa que debe 
mandar 2bytes, que son las órdenes del usuario (uno es el byte 
proveniente del control por teclado y el otro proveniente del control por 
botones). 

• Número de Bytes a recibir: se ha escogido que reciba 3bytes, que se 
utilizan para indicar el color del pixel recibido y las posiciones XY de dicho 
pixel.  

• Retraso de entrada en milisegundos: se ha puesto 1ms dado que se debe 
poner un retraso mayor que cero pero no se desea que el sistema sea 
lento. 

• Retraso de salida en milisegundos: también 1ms. 

• Indicar el Vid y Pid del dispositivo USB: en este caso se ha escogido 
Vid=04D8 y Pid=0010. Estos parámetros sirven para que el programa 
pueda encontrar el dispositivo USB adecuado en el administrador de 
dispositivos. 

• El mismo bloque incorpora una salida conectada a un LED que se 
encenderá en cuanto tenga conexión con el dispositivo. 
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• Finalmente el bloque tiene una entrada de Strings que serán los bytes que 
mandará por USB (el número de bytes que envía está definido por el 
parámetro previamente explicado ‘Número de Bytes a enviar’). 

• Y la última conexión del bloque muestra los bytes recibidos por el bus USB 
(de nuevo, el número de bytes que guarda depende del número conectado 
al punto ‘Número de Bytes a recibir’). 

 

 

Figura 79.- Sub-apartado de LabVIEW: Visualización por pantalla 

 

Finalmente la figura anterior permite dibujar en una pantalla los bytes recibidos. 
Mediante el bloque ‘Intensity Graph’, se le indica el eje XY del pixel que se desea 
imprimir por pantalla y finalmente en una escala de 0 a 255 se indica el color. 

En este caso, en la parte superior del recuadro se puede ver como un array 
indica que 0 es negro y 255 es blanco, de modo que este programa solo dibujará 
en escala de grises. Si se quisiera tener colores se deberían definir previamente 
en dicho array. 

El elemento encargado de guardar en memoria cada pixel y ordenarlos 
correctamente es el recuadro ‘Formula Node’. Este recuadro permite definir unas 
entradas y salidas que el usuario prefiera y definirle mediante lenguaje C las 
órdenes que el programa debe realizar con esas entradas y salidas. 

En este caso se han definido dos matrices de 80x60, una de ellas almacena datos 
según las entradas definidas por el nombre ‘Pixel’, ‘Columna’ y ‘Fila’; la otra 
muestra por pantalla los datos de la primera matriz sin borrar los de ésta. 
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CAPÍTULO 5: 
CONCLUSIONES  

En esta memoria se ha intentado explicar y resumir todos los detalles técnicos 
que se han seguido en la realización de este trabajo realizado durante dos 
cuatrimestres, en las asignaturas de PFC1 y PFC2. La idea de partida consistía en 
diseñar e implementar un robot capaz de recibir órdenes provenientes del 
ordenador interactuando con él. 

 

 

 

Figura 80.- Fotografía del Robot en funcionamiento (lateral) 
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Figura 81.- Fotografía del Robot en funcionamiento (superior) 

 

 

 

Un dispositivo de estas características puede tener un gran número de 
aplicaciones y finalidades, tanto en la industria como en la domótica. En ambos 
casos se está imponiendo cada vez más el uso de dispositivos a distancia (Wi-fi, 
Bluetooth, GPS…) al igual que el utilizar un ordenador para monitorizar cualquier 
variable que se desee controlar.  

 

Por parte de los proyectistas, están satisfechos con el resultado obtenido ya que 
se ha conseguido realizar un proyecto aplicando los conocimientos obtenidos 
durante la carrera, realizando consultas, buscando los dispositivos adecuados 
para un montaje óptimo, adquiriendo material necesario  y finalmente 
implementado el prototipo final. 

 

También les hubiera gustado poder añadir más prestaciones al robot 
implementado, como por ejemplo: que el dispositivo permitiera escoger la 
resolución de la fotografía, la velocidad de transmisión, formato JPEG, etc. Pero 
por motivos de tiempo no se pudo realizar tales mejoras. 
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