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RESUM  
El propòsit d'aquest projecte es 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 es transmetran sense fils, al mateix temps 
que juga a futbol. 

Per altra banda, s’ha d'incorporar una càmera de visió artificial externa que 
permetrà a l'usuari del robot controlar-lo sense la necessitat de tenir una visió 
directa amb el robot. 

La tecnologia sense fils utilitzada ha estat el protocol de comunicacions Zigbee ja 
que es 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 utilitzat per a implementar la interfície  
d'usuari s'ha realitzat mitjançant MatLab. 

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 se transmitirán de forma 
inalámbrica, al mismo tiempo que juega al fútbol.  

Por otra parte, se tiene que incorporar una cámara de visión artificial externa 
que permitirá al usuario del robot controlarlo sin necesidad de tener visión 
directa con el mismo. 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 utilizado para implementar el interfaz de 
usuario se ha realizado mediante MatLab. 
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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 will be transmitted wirelessly, at the same time that it 
play football.  

On the other hand, the project should incorporate a artificial extern vision 
camera module, which will allow the user to control the robot without having a 
direct vision with 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 used to implement the interface 
with the user was performed using MatLab 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCION 

1.1. 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 pretende que 
sea un proyecto reutilizable para que pueda servir de base para otros proyectos 
si se quisiera seguir investigando este tipo de proyectos de robótica. 

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 maquinas 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: 

 
 
 



 

 
• 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. 

 
 
 
• Poliarticulados: poseen extremidades con 
pocos grados de libertad. En este grupo se 
incluirían brazos robotizados y otros tipos de 
robots. 
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• 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 

 

 

• 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 al terreno. 
 
 

culados: poseen extremidades con 
pocos grados de libertad. En este grupo se 
incluirían brazos robotizados y otros tipos de 
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Androides: robots que imitan la 
morfología humana, con cabeza, tronco y 
extremidades. Están programados para 
mimetizar diversas dimensiones del 
comportamiento humano. 

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

 

• Híbridos: Estos robots corresponden a aquellos 
cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de 
las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o 
por yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo 
segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo 
uno de los atributos de los robots móviles y de los robots 
zoomórficos.  

1.3. Competición SSL 

Para promover el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, la Federación 
RoboCup tiene la política de someter a revisión las reglas año con año para 
decidir si se hacen nuevos cambios. Aunque con el paso del tiempo la liga de 
robots pequeños (SSL por sus siglas en inglés, en adelante F180) ha 
evolucionado, es posible identificar características esenciales de la liga que la 
distinguen de las demás y que permiten definir la arquitectura de un equipo 
F180. 
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1.3.1. Características de un equipo F180 

Un equipo F180 consta de no más de 5 robots. Cada uno debe caber en un 
cilindro de 180mm de diámetro y 150mm de altura. El juego se desarrolla en una 
alfombra verde de 5m X 3.5m. Las reglas contemplan el uso de dos sistemas de 
visión: local y global. Si el equipo utiliza visión local entonces el robot puede 
tener una altura adicional de 25mm. Si utiliza visión global entonces una o varias 
cámaras de video se pueden colocar a 4m de altura sobre el campo de juego. 
Durante el juego los robots utilizan comunicación inalámbrica para recibir 
información de una computadora central que está fuera de la cancha y que 
procesa información sobre la posición de los robots y la estrategia de juego. No 
se permite la intervención humana en el desarrollo del juego salvo por 
indicaciones del árbitro.  

 

Figura 1.- Equipo SSL 

1.3.2. La pelota 

La pelota debe ser de color naranja, de 43 mm. de diámetro y de 
aproximadamente 46 g. La pelota será retirada durante el transcurro del partido 
cuando el partido esté parado. El partido se reinicia cuando la pelota se coloca en 
el lugar donde había sido retirada. 

1.3.3. Los partidos F180 

Los partidos de la liga F180 tienen una duración de 20 minutos, dividido en dos 
tiempos de 10 minutos cada uno. La liga F180 es posiblemente la liga en la cual 
los partidos tienen gran intensidad por la velocidad de juego, la pelota llega a 
alcanzar una velocidad de hasta 3m/s y los robots se mueven a más de 1m/s 
[ROBO 2000]. La velocidad de juego y el control de los robots han dado a la liga 
la calificación de una “liga de ingeniería”. En ella se aplican disciplinas de la 
ingeniería como el diseño electro-mecánico, teoría de control, electrónica de 
potencia, electrónica digital y comunicación inalámbrica. 
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Figura 2.- Imagen de un partido de la Robocup SSL 

1.3.4. Arquitectura de un equipo F180 

El éxito de un equipo en la liga depende de la eficacia de cada una de las partes 
que lo componen, es posible identificar esas partes y establecer la arquitectura 
general del sistema completo de un equipo F180. En general, la arquitectura de 
un equipo F180 tiene cuatro componentes principales: el sistema de visión (en 
adelante SV), el sistema de inteligencia artificial (en adelante IA), el sistema de 
control del árbitro (en adelante CA) y los robots.  

 

Figura X.- Diagrama de la arquitectura de un equipo F180 

1.3.5. Sistema de visión 

El objetivo del SV es calcular la posición y orientación de los robots en el 
ambiente. Recibe información por medio de una o varias cámaras de video, 
procesa las imágenes para identificar a los objetos de interés (según los patrones 
de cada robot) y envía sus resultados al sistema de IA. 



 

Figura 3.- Diagrama de la arquitectura de un equipo F180

1.3.6. Sistema de inteligencia artificial

El sistema de IA recibe la posición y orientación de los robots del equipo y la 
posición de la pelota y los 
un sistema de control para informar a IA el estado del partido y enviar eventos 
que afectan el desarrollo del encuentro. La función principal de IA consiste en 
tomar decisiones estratégicas que afect
encuentro, así como responder a los comandos que el CA le envía. IA envía 
instrucciones a los robots por medio de un módulo de comunicación inalámbrica.

-16- 

Diagrama de la arquitectura de un equipo F180

Sistema de inteligencia artificial

El sistema de IA recibe la posición y orientación de los robots del equipo y la 
posición de la pelota y los robots contrarios. Además el árbitro del partido utiliza 
un sistema de control para informar a IA el estado del partido y enviar eventos 
que afectan el desarrollo del encuentro. La función principal de IA consiste en 
tomar decisiones estratégicas que afectan el comportamiento de los robots en el 
encuentro, así como responder a los comandos que el CA le envía. IA envía 
instrucciones a los robots por medio de un módulo de comunicación inalámbrica.

 

Figura 4.- La Inteligencia Artificial 
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Diagrama de la arquitectura de un equipo F180 

Sistema de inteligencia artificial 

El sistema de IA recibe la posición y orientación de los robots del equipo y la 
robots contrarios. Además el árbitro del partido utiliza 

un sistema de control para informar a IA el estado del partido y enviar eventos 
que afectan el desarrollo del encuentro. La función principal de IA consiste en 

an el comportamiento de los robots en el 
encuentro, así como responder a los comandos que el CA le envía. IA envía 
instrucciones a los robots por medio de un módulo de comunicación inalámbrica. 
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1.3.7. Sistema de control del árbitro 

Un partido de la liga F180 es comandado por un árbitro humano y un asistente 
del árbitro. El árbitro se encarga de vigilar que el partido se lleve a cabo de 
acuerdo con las reglas establecidas, utiliza un silbato y su voz para hacer las 
indicaciones correspondientes. El asistente recibe las indicaciones del árbitro y 
opera un sistema que se encarga de controlar el estado de juego. Si el árbitro 
indica que hubo una falta, entonces el asistente cambia el estado de juego a 
“falta” y el sistema del control del árbitro envía la señal de “falta” a los sistemas 
de IA de los equipos que disputan el partido. 

1.3.8. Robots 

Los robots se encargan de jugar fútbol y para lograrlo deben ofrecer la siguiente 
funcionalidad básica: 

• Deben ser capaces de desplazarse dentro de la cancha. 

• Requieren “patear” la pelota para enviar pases y marcar goles. 

• Necesitan “controlar” la pelota, de modo que se puedan desplazar 
sin perder la pelota. 

• Deben recibir la información enviada por IA, procesarla y ejecutarla. 

• Requieren ser capaces de bloquear tiros del equipo contrario para 
evitar pases y goles. 
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Figura 5.- Robocup F180 

• Requieren ser capaces de bloquear tiros del equipo contrario para 
evitar pases y goles. 

1.3.9. Patrón 

Los robots deberán llevar en la parte superior un patrón para poder ser 
diferenciados por el usuario. 

1.4. Objetivos específicos 

El objetivo fundamental del presente proyecto es el diseño, programación e 
implementación de un robot jugador de futbol controlado a través de un 
ordenador de forma inalámbrica. 

1. Diseño del robot: 

- Diseño de una estructura mecánica y actuadores. 

- Diseño del disparador y el controlador de pelota. 

- Diseño y programación placa de control. 
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2. Diseño del sistema de comunicaciones:

- Elección del tipo de comunicación inalámbrica.

- Diseño electrónico del sub

- Diseño del subsistema de comunicaciones con el PC.

3. Montaje del prototipo:

- Montaje de la estructura mecánica y actuadores.

- Creación de placas PCB de los diseños electrónicos realizados.

4. Programación:

- Programación del softw
los motores, el disparador y los posibles sensores propios).

- Programación del software del PC (
de la cámara y

Figura 
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Diseño del sistema de comunicaciones: 

Elección del tipo de comunicación inalámbrica. 

Diseño electrónico del subsistema de comunicación del robot.

iseño del subsistema de comunicaciones con el PC. 

Montaje del prototipo: 

Montaje de la estructura mecánica y actuadores. 

Creación de placas PCB de los diseños electrónicos realizados.

Programación: 

Programación del software del robot (recibe órdenes del PC y controla 
los motores, el disparador y los posibles sensores propios).

Programación del software del PC (el usuario interpreta 
de la cámara y, mediante teclado, envía órdenes al robot).

Figura 6.- Esquema del funcionamiento del PFC

sistema de comunicación del robot. 

 

Creación de placas PCB de los diseños electrónicos realizados. 

are del robot (recibe órdenes del PC y controla 
los motores, el disparador y los posibles sensores propios). 

interpreta la información 
envía órdenes al robot). 

 

Esquema del funcionamiento del PFC 
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1.5. Reparto de tareas 

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

Tarea Álvaro Andrade Eric Gonzalo 

Investigación de 
componentes �  �  

Realización de los 
esquemas eléctricos �  �  

Diseño PCB �  �  
Implementación de las 

placas �  �  
Soldadura �  �  

Comprobación de 
funcionamiento �  �  
Programación de 

microcontroladores �  �  
Programación de 

entorno de desarrollo 
para PC 

�  �  
Redacción de la 

memoria �  �  
Tabla 1.- Tabla de reparto de tareas 
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1.6. Organización de la memoria 

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

En primer lugar, en el capitulo ‘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 utilizaran, las 
conexiones que se realizaran para conseguir el funcionamiento descrito en el 
apartado de objetivos específicos. 

A continuación esta 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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CAPITULO 2: 

INGENIERIA 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.  

El sistema ha diseñar estará formado por: 
 

• Robot móvil 

• Cámara 

• Comunicación inalámbrica 

• Sistema de monitorización y control por PC 
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Figura 7.- Diagrama de bloques del sistema 
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2.1. Robot automatizado  

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

Este, ha de ser capaz de realzar una serie de acciones como puede ser disparar a 
portería de manera efectiva, para poder ser aplicado a la utilidad para la que va 
a ser destinado.  

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:  

 

1. Sistema de locomoción 

2. Sistema de control de movimiento 

3. Sistema de disparo & dribbling 

4. Control del robot 

5. Sistema de comunicación 

6. Sistema de alimentación 

 

Figura 8.- Diagrama de bloques del robot 
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2.1.1.  Sistema de locomoción 

Se precisa de un sistema de locomoción para que el robot se pueda 
desplazar dentro del terreno de juego. 

Aunque existen varios sistemas de locomoción como patas, orugas, etc., 
parece evidente el uso de ruedas para desarrollar el sistema de 
locomoción de este tipo de robots ya que proporcionan mayor velocidad y 
movilidad sobre una superficie totalmente plana como la del campo de 
futbol. Se pueden distinguir dos tipos de desplazamientos que influyen en 
el tipo, colocación y control de las mismas: 

• Diferencial. 

• Omnidireccional.* 

*Para nuestro proyecto, hemos utilizado un desplazamiento 
omnidireccional de 4 ruedas. 

2.1.1.1. Desplazamiento diferencial 

Este tipo de desplazamiento utiliza dos ruedas. Con este tipo de 
desplazamiento el robot se mueve hacia atrás o adelante conservando la 
dirección por lo cual las dos ruedas deben girar en la misma dirección y a 
la misma velocidad. 

 Para que el robot cambie de dirección tan solo hay que hacer que las 
ruedas giren a distinta velocidad y el cambio de dirección será 
proporcional de la diferencia de velocidades, de ahí el nombre de 
diferencial. 

 

 

Figura 9.- Sistema de locomoción diferencial 
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2.1.1.2. Desplazamiento omnidireccional 

El desplazamiento omnidireccional brinda la posibilidad al robot de 
moverse en cualquier dirección independientemente de su posición u 
orientación. En este caso se deben usar ruedas que puedan moverse en 
más de una dirección. La arquitectura de este tipo de ruedas se muestra 
en la figuraXX. 

 

Figura 10.- Ruedas omnidireccionales 

Con este tipo de desplazamiento se consigue que el robot vaya en línea 
recta desde el punto de origen hasta el destino sin tener que rotar o 
realizar cualquier otra maniobra adicional, y además permite llegar al 
destino en el ángulo correcto para interceptar la pelota o disparar. 

Análisis del desplazamiento omnidireccional 

La ecuación que relaciona las aceleraciones en función de las fuerzas a 
realizar es: 

� �������� � 1
 �
����1 ����2 �  �����1 �����2 �  1 �� 1 �� �  

�����������1 �� � ��������� 
 

Simplificando: 

� � 1
��� 
• a es el vector de aceleración del robot. 
• �� la matriz de acoplamiento. 
• f el vector de fuerzas de los motores.  
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Una vez que se han estudiado las ecuaciones anteriores es conveniente 
establecer los ángulos de los motores dentro del robot. Estos ángulos 
vendrán determinados sobre todo por las dimensiones del robot, las 
dimensiones de los motores a utilizar, y las dimensiones y posición del 
solenoide del sistema de golpeo de la pelota que se detallará más 
adelante. 

 

Figura 11.- Distribución de las ruedas en el robot 

 

La elección de los motores debe tener en cuenta la aceleración exigida, el 
robot poder interceptar una pelota .Para representar esta aceleración se 
ha supuesto que la aceleración mínima que deberán tener será de 4.0 !" 
A partir de esa aceleración y de la masa que tendrá el robot, se deber 
determinar junto con las ecuaciones anteriores la fuerza que debe tener el 
motor, y conociendo el radio de la rueda, al multiplicarlo por la fuerza se 
obtiene el torque o par motor del conjunto. 

 #�$ � % & � 
 

Donde:  

• F es la fuerza del motor (en N). R es el radio de la rueda (en m).  

No se debe confundir el par motor con la potencia. 

  # � ' & ( 
 

Donde:  
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• C es el par motor (en Nm) y ( es la velocidad angular (en rad/s). 
 

Para nuestro caso particular, si se estima una masa del robot de alrededor 
de 1.6 Kg. y considerando que se van a usar 4 motores para el 
desplazamiento del mismo colocados en ángulos de 45º. Se tienen las 
siguientes ecuaciones: 

 

� ����0,02��� � 11,6 �
�0,7071 0,7071 0,7071  �0,7071 �0,7071 0,70712 2 2

�0,70710,70712 � ������-�.� 
 

Calculando la matriz pseudoinversa: 

 

��/ � ��0,3536 �0,3536 0,12500,3536 �0,3536 0,12500,3536�0,3536 0,35360,3536 0,12500,1250� 
 

Con lo que podemos obtener los vectores de fuerzas (N) y velocidades ( !" ) 
para las dos situaciones de movimiento sobre los dos ejes cartesianos. 

 

Vectores de fuerzas: 

 

�� � 
 & ��/ �6,300 � 2 �� � �
�3,56383,56383,5638�3,5638� 

 

�� � 
 & ��/ � 06,30 � 2 �� � �
�3,5638�3,56383,56383,5638 � 
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De estas ecuaciones se obtiene que la fuerza que debe aplicar el motor 
sobre las ruedas en el peor de los casos debe ser de 3.5638 N. Por lo que 
el par aplicado en las ruedas debe ser de: 

 #�$ � ��4 � 3,5638 5 & 0,02 
 � 0,0713 5
 
 

Si el robot debe alcanzar una velocidad de 1 m/s tenemos que: 

 

�#� � 6 & 127�  8 60 � 
9�� � 1 & 127 & 0,02  8 60 � 477,5 $;
 

 

2.1.1.3. Tipos de motores 

En el mercado disponemos de una amplia gama de tipos y modelos de 
motores entre los que podemos destacar: 

• Motor DC 

• Servomotor 

• Motor Paso a Paso 

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

• Motor de corriente continua: 

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. 
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Figura 12.- Esquema interno de un motor de corriente continúa 

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. 

• Servo-motores: 

Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. 
Este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal 
codificada. Con tal de que una señal codificada exista en la línea de entrada, el 
servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando la señal codificada 
cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la práctica, se usan servos 
para posicionar superficies de control como el movimiento de palancas, en radio 
control, títeres, y por supuesto, en robótica. 

El servomotor son unos dispositivos muy robustos y ligeros, bajo consumo y un 
alto par para su tamaño pero tienen un rango de actuación limitado. 
Dependiendo del fabricante pueden llegar de 0-210º pero normalmente van de 
0-180º 
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Figura 13.- Fotografía de un servo-motor  

 

• Motores Paso a Paso: 

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en 
donde se requieren movimientos muy precisos. 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un 
paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° 
hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 
pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar 
un giro completo de 360°. 

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o 
bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están energizadas, el motor 
estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará 
completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

 

  
 
Figura 14.- Fotografía de un motor Paso a Paso visto por delante (izquierda) y 

visto por detrás (derecha) 
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Tabla 2.- Ejemplo de control de un motor Paso a Paso de cuatro bobinas 

Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente: 

� Bipolar: Estos tiene 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, 
dependiendo de su conexionado interno. Este tipo se caracteriza por 
ser más simple de controlar.  
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Figura 15.- 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. 

La selección del tipo de motores aun no se ha podido decidir dado que aún se 
desconoce la precisión y velocidad  necesaria por el sistema en su movimiento. 

De todas maneras podemos decir que: 

• Servomotor: no satisfará nuestras necesidades debido a su limitado 
rango de trabajo.  

• Motor paso a paso: Si optamos por una gran precisión en el movimiento 
optaremos por este tipo de motores. 

• Motor CC: Si en cambio optamos por una gran velocidad optaremos por 
este último tipo de motor. 

2.1.1.4. Elección de los motores 

Sabiendo las características mínimas de los motores, podemos seleccionar 
unos que se adapten a nuestras necesidades. 

Se ha seleccionado el motor RN408111 con las siguientes características: 

 

RPM: 12.600 

PAR: 43 kg/Cm 
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2.1.2.  Sistema de control de movimiento 

Una vez seleccionado el tipo de motor que vamos a utilizar para el sistema de 
locomoción del robot, el siguiente paso es realizar una etapa de potencia 
adecuada a estos motores. 

Teniendo en cuenta que los motores son DC, como se comenta más arriba, se 
utilizara un controlador integrado. El mercado ofrece muchos tipos de modelos 
de este tipo de dispositivos, como pueden ser el L298 o el L293, cada uno con 
sus características especificas. 

Se a optado por el L298 de ST. este dispositivo es capaz de controlar dos 
motores DC mediante cuatro entradas digitales (In1, In2, In3 e In4) y es capaz 
de entregar una corriente de 4A con posibilidad de ser regulada mediante una 
resistencia en la entrada SENSEA y SENSEB. 

Dispone de dos niveles de tensión, Vss (tensión de trabajo del motor) que puede 
soportar hasta 50V y Vs (tensión de control) que soporta hasta 7V. 

Cabe remarcar que aunque la tensión de control del dispositivo sea como 
máximo de 7V, la mínima es de 1.5 ya que es un dispositivo de alta inmunidad al 
ruido. Esto también es un requisito importante para el controlador debido a que 
estará soportando grandes fuentes de ruido en el arranque de los motores. 

El circuito para controlar uno de los dos motores seria ser el siguiente:  

 

Figura 16.- Circuito de control de un motor DC mediante L298 
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2.1.3.  Sistema de control del robot 

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 17.- Diagrama de bloques interno de un µC 

 

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

Para nuestro proyecto se necesitaran 2 microcontroladores (el encargado de 
controlar el robot, y otro para las comunicaciones que se detallará en el apartado 
correspondiente), cada uno con unas características mínimas necesarias y bien 
diferenciadas por la función que han de desempeñar. 

2.1.3.1.  Microcontrolador del robot 

Uno de ellos es el “cerebro” del robot, este ha de recibir la información que le 
llegara desde el PC, entenderla y actuar en consecuencia. Esto nos lleva a que 
busquemos un microcontrolador con las siguientes características mínimas: 

• Comunicación RS232 

• Un mínimo de 2 puertos I/O 
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• Que pueda funcionar en un rango de tensiones que comprenda los 3.3V 
(mas adelante se especificaran los motivos) 

• Mínimo tamaño posible. 

 
Un microcontrolador que cumple las especificaciones marcadas es el PIC16F876. 
Este dispositivo es un microcontrolador de la marca Microchip pequeño, robusto 
y barato. 

Cuadro de características del PIC16F876: 

 

 

Tabla 3.- Características del PIC 16F876 
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2.1.4. Sistema de disparo & dribbling 

Para que un equipo gane un partido de fútbol es necesario que haya goles, 
incluso en un partido de RoboCup. Los robots SSL necesitan de algún mecanismo 
que les permita impulsar la pelota para poder mandar pases y tirar a gol. 

El problema del pateo de la pelota tiene una solución general: se requiere de un 
dispositivo que se impulse para lanzar la pelota. En la Figura 17a el dispositivo 
está contraído y el robot tiene la pelota, en la 17b el robot debe patear y el 
dispositivo se expande impulsando la pelota. 

 

Figura 18.- Técnica de disparo de la pelota 

La dificultad del problema del pateo de la pelota radica en encontrar un 
dispositivo lo suficientemente pequeño para que quepa en el robot y lo 
suficientemente poderoso para que la pelota salga impulsada con fuerza. 
Múltiples propuestas surgieron para resolver el problema utilizando mecanismos 
con resortes, sistemas de aire comprimido, etc. A lo largo de la historia de las 
competencias del RoboCup se ha generalizado el uso de un solenoide con un 
núcleo metálico. 

En un solenoide, cuando la corriente está fluyendo en la bobina, las líneas de 
fuerza salen del solenoide por uno de sus extremos, el polo norte, y entran por el 
extremo opuesto, el polo sur, esas líneas de fuerza se aprovechan para que el 
núcleo metálico sea impulsado con fuerza para que el robot pueda lanzar la 
pelota. 

 

Figura 19.- Solenoide 
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2.1.4.1. Dribbling (control de la pelota) 

Como cualquier jugador de fútbol, el robot debe hacer desplazamientos 
manteniendo la pelota en su poder. Para que esto sea posible se utiliza un motor 
que hace girar un rodillo de algún material que brinde adherencia a la pelota. 

Este tipo de solución es la más popular en la liga SSL y se conoce como 
“dribbler”. En la actualidad, la mayoría de los equipos utiliza un dispositivo de 
ese tipo en los robots para poder controlar la pelota. La figura 19 muestra el 
prototipo de un controlador de pelota construido en el laboratorio del ITAM. 

 

 

Figura 20.- Controlador de la pelota “dribbler” 

2.1.5.  Sistema de alimentación 

Una vez conocidos los dispositivos que componen nuestro robot, se ha hecho un 
balance energético del consumo de este. 

Para ello, se han tenido en cuenta el sistema de movimiento, el motor del 
rodador y el sistema de disparo, suponiendo que estos módulos son los que 
generan un mayor consumo energético necesitan. 

Los datos obtenidos con los componentes reales en un estudio experimental son 
los siguientes: 

• Sistema de movimiento:  I= 4 x 0.4ª = 1.6A   //   V= 24V 
• Motor del rodador:  I= 0.2A   //  V= 12V 
• Sistema de disparo:  I= 0.05* 
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 Tenemos entonces que la batería ha de cumplir las siguientes especificaciones: 

I ≈ 2A y con una tensión máxima de 24V 

En el mercado disponemos de múltiples tipos de baterías entre las que se 

encuentran las siguientes: 

• Batería de Níquel 

�  Ligeras y de bajo coste  

� Baja capacidad en comparación con el resto de baterías 

• Baterías de plomo 

�  Gran capacidad  

� Peso elevado  

• Baterías de iones de litio 

� Ligereza, elevada capacidad energética y resistencia a la descarga. 

� Rápida degradación y sensibilidad a elevadas temperaturas. 

• Baterías de polímero de litio 

� Mayor densidad energética y ligereza en comparación con otros tipos 
de batería con las mismas características. 

� Coste elevado y modo especial de carga ( necesario para prevenir su 
prematura degradación) 

  

*El sistema de disparo prácticamente no consume corriente debido a que el disparo de la 
electroválvula se hace cargando y descargando una  pequeña batería de condensadores, 
de esta manera el único consumo que se produce es el de la carga de dicha batería. 
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2.1.5.1. Elección del sistema de alimentación 

Para la implementación del robot se ha optado por las baterías de Li-Po ya que 
sus características son las que más se acercan a las necesarias. Se han adquirido 
dos baterías de 11.1 V  y 2200 mAh. 

 

 

Figura 21.- Baterías Li-Po de 11.1V 

 

Estas baterías cumplen sobradamente las necesidades de los sistemas antes 
analizados pero se ha querido incorporar también una pequeña batería de níquel 
de 9V para asegurar el buen funcionamiento de la electrónica de control, 
previniendo, de esta manera, las posibles interferencias o caídas del nivel de 
tensión de las baterías debidas a los arranques de los motores.  

 

Figura 22.- pila Níquel de 9V 



Álvaro Andrade y Eric Gonzalo 

-41- 

 

2.2. Sistema de comunicación  

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. Estándares de comunicación  

La comunicación inalámbrica fue una decisión compleja ya que existían un gran 
número 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 qué 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 WiFi 
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 23.- 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: WiFi, Bluetooth o ZigBee.  

Mediante unas tablas comparativas se comprende mejor la diferencia entre estos 
tres protocolos:  

 WiFi Bluetooth ZigBee 

Estándar 802.11 802.15.1 802.15.4 

Velocidad Máxima 
de Transmisión Hasta: 54 Mbps 1 Mbps 1.2 Mbps 

Consumo de 
corriente 

transmitiendo 
Mayor de 400 mA 40 mA 35 mA 

Consumo de 
corriente en 
reposo 

20 mA 200 µA 3 µA 

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,… 

Tabla 4.- Tabla comparativa entre WiFi, Bluetooth, ZigBee 
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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 24.Bluetooth DIP Module  

• WiFi  

Otra elección posible podría ser que el ordenador se conectara con el robot 
mediante WiFi, 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 25.- Módulo WiFly GSX 802 

 
• 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.  
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Figura 26.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.  

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 27. 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.  
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Figura 28.- 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.  

2.2.3. Microcontrolador del sistema de 
comunicacion 

El segundo microcontrolador necesario es el que ira incorporado en la placa de 
comunicación. Este dispositivo necesitara las siguientes características mínimas: 

• Comunicación USB 

• Que pueda funcionar en un rango de tensiones que comprenda los 3.3V 
(mas adelante se especificaran los motivos) 

Ya que el primer microcontrolador ha sido un dispositivo de la marca microchip, 
se ha optado por buscar el segundo dentro de la gama que oferta el mismo 
fabricante. 

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

 

Figura 29.- Diagrama de bloques interno del 18F4550 
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Se ha escogido finalmente el microcontrolador PIC18F4550 ya que es uno de los 
µC mas empleado para la comunicación USB. Como se puede observar en la 
figura anterior, también posee muchos dispositivos internos, a pesar de que en 
este modulo de transmisión no serán de utilidad. 

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 puertos de entrada/salida del PC 

• Que permita realizar gráficas y botones 

• Que sea intuitivo a la hora de programar  

Para realizar este apartado se consideró que los programas más óptimos para 
realizar este tipo de funciones son: Visual Basic, LabVIEW o MatLab. 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 

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. 

 

 Figura 30.- Logotipo de Visual Basic  
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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 31. -Pantalla principal de Visual Basic  

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 32.- Ejemplo de programa en Visual Basic  
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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.  

2.3.2. 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.  

 

Figura 33.- Logotipo de LabVIEW  

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 
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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.  

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 34.- 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.  
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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.  

 

Figura 35.- Diagrama de bloques del ejemplo 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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2.3.3. MatLab

MatLab es un software matemático que ofrece un

integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M).

• Entre sus prestaciones básicas se hallan: 

• Manipulación

• Representación de datos y funciones

• Implementación de

• Creación de inter

programas en otros

El paquete MatLab dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y 

GUIDE (editor de interfaces de usuario 

capacidades de MatLab

Simulink con los paquetes de bloques

Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y 

desarrollo.  
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MatLab   

Figura 36.- Logotipo de MatLab  

un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

(IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M).

Entre sus prestaciones básicas se hallan:  

anipulación de matrices 

epresentación de datos y funciones 

mplementación de algoritmos 

reación de interfaces de usuario (GUI) C

programas en otros lenguajes y con otros dispositivos

dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y 

GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden ampliar las 

ab con las cajas de herramientas (toolboxes

paquetes de bloques (blocksets). 

muy usado en universidades y centros de investigación y 

 

 

entorno de desarrollo 

(IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). 

Comunicación con 

y con otros dispositivos hardware.  

dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y 

GUI). Además, se pueden ampliar las 

toolboxes); y las de 

muy usado en universidades y centros de investigación y 
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2.3.3.1. Matlab Guide 

Como ya se ha explicado anteriormente, MatLab puede trabajar utilizando 
“Guide”. Matlab Guide es un entorno de programación visual que ofrece Matlab 
para poder realizar y ejecutar programas de Simulación a medida de forma 
simple, tiene las características básicas de todos los programas visuales como 
Visual Basic o Visual C++. 

 

Figura 37.- Ejemplo de una aplicación en Matlab Guide 

Dentro de Matlab Guide, 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. 

 

Figura 38.- Palette de trabajo de Matlab Guide 

Palette de 
componentes 
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En la imagen anterior, se observa la palette de componentes, formada por los 
elementos que darán forma a nuestra interface de trabajo.  

Cada uno de estos elementos tiene un conjunto de propiedades a las que 
podemos acceder con el botón derecho del mouse una vez colocadas dentro del 
área de layout: 

 

Figura 39.- Propiedades de elementos de Matlab Guide 

Para editar las propiedades de cada elemento seleccionamos la opción   
“Properties Inspector”  y se abre una consola (que variará según que elemento 
se esté editando) con la que podremos modificar propiedades como el color, la 
posición, el tamaño, la fuente, etc. 

Una de las opciones de mayor interés para nosotros en la figura anterior es “Edit 
Callback”. Esta última  abre el  archivo .m  asociado (ejecutable Matlab) y nos 
posiciona  en la sección del programa que corresponde a la  subrutina que se 
ejecutara cuando se realice una determinada acción sobre el elemento que 
estamos editando. 

Por ejemplo para el botón 1, “Edit Callback” nos posiciona en la siguiente parte 
del programa: 

 

 

 

¿Como funciona una aplicación Guide? 

Consta de dos archivos  uno .m (ejecutable) y otro .fig la parte grafica. Las dos 
partes están unidas a través de las subrutinas callback. Una vez que se graba los 
archivos desde la consola de emisión (si salvamos la .fig automáticamente lo 
hace el .m asociado) podemos ejecutar el programa en la ventana de comando 
de Matlab  solamente escribiendo el nombre del archivo solamente. Por ejemplo 

function varargout = pushbutton1_Callback(h, eventdata, handles, varargin) 
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si guardamos un archivo ejemplo.fig y ejemplo.m escribiendo ej y presionando 
enter se ejecuta el programa. 

El archivo .m que se crea tiene una estructura predeterminada. Consta de un 
encabezado y a continuación viene el código correspondiente a las siguientes 
subrutinas. Por ejemplo una aplicación cuya figura  tenga un botón tendrá un 
archivo .m con la siguiente estructura inicial como la siguiente: 

 

function varargout = untitled1(varargin) 

if nargin == 0  % LAUNCH GUI 

fig = openfig(mfilename,'reuse'); 

set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

handles = guihandles(fig); 

guidata(fig, handles); 

if nargout > 0 

varargout{1} = fig; 

end 

elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK 

try 

[varargout{1:nargout}] = feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard 

catch 

disp(lasterr); 

end 

end 

function varargout = pushbutton1_Callback(h, eventdata, handles, varargin) 

disp('pushbutton1 Callback not implemented yet.') 

% -------------------------------------------------------------------- 

 

handles, Puntero a todas 

variables  y elementos de la 

aplicación 

guidata(), comando para guardar 

las variables de la aplicación  

Subrutina Botón  1 

Encabezado 
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CAPITULO 3: 

INGENIERIA DE 
DESARROLLO. 
HARDWARE 

 

En este capítulo se mostraran los esquemas eléctricos para interconectar los 
circuitos integrados empleados, los microcontroladores escogidos, la 
comunicación inalámbrica, etc. 
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3.1.  Sistema de control de movimiento 

3.1.1.  Pin Out 

En primer lugar se muestran los pines de conexión de cada dispositivo los 
dispositivos empleados en este sistema: 

3.1.1.1. L298 (Controlador de motor) 

 

Figura 40.- Pin Out L298 

Tensión de control mín. 1,5 V 

Tensión de control máx 7 V 

Corriente de carga máx. 4 A 

Tabla 5.- Características L298 

3.1.1.2. Motor DC 

 

Figura 41.- Pin Out motor DC 
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• Pin 1: Alimentación a salida de amplificador de tensión. 

• Pin 2: Masa. 

rpm 12.600 

PAR 43 kg/cm 

Tabla 6.- Características del motor DC 

3.1.2.  Descripción del circuito electrónico 

 

Figura 42.- Esquema electrónico del sistema controlador de motores 

• En la imagen anterior se pueden apreciar los dos integrados L298. 

• A la izquierda de dicho integrado, podemos apreciar el bus de la 

información que recibiremos del PIC16f876. 

• Las resistencias de los integrados serán las encargadas de limitar la 

corriente de la carga. 
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• A la derecha de la imagen, se encuentran los puentes de diodos, que 

permitirán el giro de los motores en ambos sentidos. 

• Para la conexión de dichos motores, se han incorporado regletas de 

conexionado. 

3.1.3.  Layout del circuito electrónico 

 

Figura 43.- Layout del sistema controlador de motores 

3.1.4.  Imagen real del sistema de movimiento 

 

Figura 44.- Imagen real del sistema de movimiento 
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3.2. Sistema de disparo & dribbling 

3.2.1. Pin Out 

A continuación se muestran los pines de conexión del sistema de disparo: 

3.2.1.1. Step-Up (Convertidor DC-DC) 

Muchos fabricantes han adoptado el MC34063A entre sus productos líderes, 
gracias a la versatilidad de uso, facilidad de diseño y sus posibilidades de 
desarrollo.  

Este circuito integrado es básicamente un convertidor DC-DC que puede manejar 
tensiones de entrada desde 3Volts (dos baterías AAA) hasta 40Volts, y puede 
cumplir funciones de Step-Up (elevación), Step-Down (disminución) e inversor 
de la polaridad de la tensión de entrada, entregando en la salida una corriente de 
switch máxima de 1,5 Amperes. Todo con muy pocos componentes sencillos a su 
alrededor. 

 

Figura 45.- Pin Out MC34063A 
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3.2.1.2. Electroimán 

 

Figura 46.- Pin Out electroimán 

• Pin 1: Alimentación a salida de amplificador de tensión. 

• Pin 2: Masa. 

3.2.2.  Descripción del circuito electrónico 

 

Figura 47.- Esquema electrónico del sistema de disparo 

 
A continuación se listan los componentes utilizados y el porqué de su utilización: 
 

• En el centro se encuentra el convertidor DC-DC MC34063A. 

• En el pin 1 se conectará un diodo schottky que sea capaz de satisfacer 

la necesidad del circuito a alimentar. 
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• Un condensador conectado al pin 3 será el que nos fijará la frecuencia 

de oscilación del circuito. 

• La bobina L que vemos en la parte superior, cuyo valor viene 

expresado en µH, no requiere de valores críticos como se pueden tener 

el condensador que fija la frecuencia de oscilación o las resistencias 

empleadas.  

• Una batería de condensadores se encargará de acumular la carga para 

después ser expuesta. 

• El transistor conmutará la carga proporcionada por la batería de 

condensadores. 

3.2.3. Layout del circuito electrónico 

 

Figura 48.- Layout del sistema disparador 
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3.2.4.  Imagen real del sistema de disparo 

 

Figura 49.- Imagen real del sistema disparador 

3.3. Sistema de control del robot 

3.3.1.  Pin Out 

Para el sistema de recepción de datos, se ha necesitado un módulo Zigbee (en 
este caso receptor de datos), un µC PIC 16F876 y componentes para el 
movimiento y el disparo de la pelota.  

  

 

Motores 

electroimán 

 

RECEPTOR CONTROLADOR POTENCIA 
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3.3.1.1.  Receptor (Zigbee) 

 

Figura 50.- Pin Out Zigbee (Receptor) 

• Pin 1: Alimentación de 3.3V. 

• Pin 3: Pin de recepción serie, se conectara al pin de transmisión del 

µC. 

• Pin 10: Masa. 

• El resto de pines sirven para entradas analógicas, reset, PWMs y 

demás prestaciones que en este proyecto no se utilizan. 

3.3.1.2.  Controlador (PIC 16F876) 

 

Figura 51.- Pin Out controlador (PIC 16F876) 
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Una vez explicado los módulos Zigbee, pasaremos a explicar el diagrama de 
pines de los microcontroladores, empezando, primeramente, por el PIC 16F876 
que será el que se integrará dentro del robot. Se han resaltado los pines que se 
utilizaran de la siguiente forma: 

• Pin 1: Reset del microcontrolador 

• Pin 8 y 19: Masa. 

• Pin 9 y 10: Conexión para oscilador externo. 

• Pin 18: Pin para la salida de datos de trasmisión serie. 

• Pin 20: Alimentación a 3.3 V. 

• Pines 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28: Pines de salida que 
controlaran el robot.  

3.3.2.  Descripción del circuito electrónico 

 

Figura 52.- Esquema electrónico del sistema de control del robot 

• En el centro se encuentra el microcontrolador 16F876. 
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• Un regulador 78M33 que reduce y estabiliza la tensión de entrada 

proveniente de la pila (9V) a 3.3V junto a dos condensadores de 100nF 

para evitar ruido eléctrico. 

• Un cristal de 20MHz con dos condensadores de 22pF forman el circuito 

de oscilación externo del PIC. 

• A la derecha de la imagen, se encuentra el modulo Zigbee para la 

comunicación serie. 

• Además, incorpora una regleta de conexión para el envío de datos 

hacia la placa de control de los motores. 

• Como la placa de comunicación USB, este modulo también incorpora 

cinco pines en forma de regleta para la programación del PIC mediante 

el programador PicKit2.  

3.3.3.  Layout del circuito electrónico 

 

Figura 53.- Layout del sistema controlador del robot 
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3.3.4.  Imagen del sistema de control del robot 

 

Figura 54.- Imagen real del sistema del controlador del robot 

3.4. Sistema de comunicación 

3.4.1.  Pin Out 

Para el sistema de envío de datos, como bien se ha comentado anteriormente, se 
constituye por un conector USB, un µC PIC y un módulo Zigbee que en este caso 
envía datos.  

 
  

USB CONTROLADOR EMISOR 

 

 



Álvaro Andrade y Eric Gonzalo 

-67- 

 

3.4.1.1.  Conector USB 

 

Figura 55.- Pin Out conector USB 

Pin Señal Color Descripción 

1 VCC  +5 V 

2 D-  Data - 

3 D+  Data + 

4 GND  Ground 

Tabla 7.- Pin Out conector USB 

3.4.1.2.  Controlador (PIC 18F4550) 

 

Figura 56.- Pin Out controlador (PIC 18F4550) 
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Seguidamente se muestra el diagrama de pines del microcontrolador 18F4550 
que se instalara en el modulo transmisión PC – robot. Se han resaltado los pines 
que se utilizaran 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 conectara el cristal. 

• Pin 18: En este pin se conectara 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 conectaran a los pines 
del conector USB. 

• Pines 25 y 26: Tx y Rx respectivamente, se conectaran a los pines 
del Zigbee para la trasmisión serie de datos. 

• Pines 39 y 40: Estos pines irán conectados al programador PICKit. 

3.4.1.3.  Emisor (Zigbee) 

 

Figura 57.- Pin Out Zigbee (Emisor) 

• Pin 1: Alimentación de 3.3V. 
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• Pin 2: Pin de transmisión serie, se conectará al pin de recepción del 

µC. 

• Pin 10: Masa. 

• El resto de pines sirven para entradas analógicas, reset, PWMs y 

demás prestaciones que en este proyecto no se utilizan. 

3.4.2.  Descripción del circuito electrónico 

 

Figura 58 .- Esquema electrónico del sistema de comunicación 

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 a dos condensadores 

de 100 nF para evitar ruido eléctrico. 

• Dos LEDs conectados a los pines D0 y D1. 
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• 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 1 µF y un pulsador permiten resetear el 

microcontrolador al pulsarlo. 

• También incorpora cinco pines en forma de regleta para la 

programación del PIC mediante el programador PicKit2. De esta forma 

no hace falta extraerlo de la placa para su reprogramación, evitando el  

desgaste de sus pines al conectar o desconectar repetidamente. 

• Finalmente en el esquema se muestra el modulo de 10 pines Zigbee.  

3.4.3.  Layout del circuito electrónico 

 

Figura 59.- Layout del sistema de comunicación 
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3.4.4.  Imagen real del sistema de comunicación 

 

Figura 60.- Imagen real del sistema de comunicación 

3.5. Estructura mecánica 

En este subapartado se describe el chasis empleado para sujetar los motor, las 
ruedas y las diferentes placas de control del robot. 

Se decidió diseñar la estructura utilizando una lámina de metacrilato. Se utilizó 
este tipo de material por su alta resistencia al impacto, ligereza, dureza (similar 
a la del aluminio), pero principalmente por su precio. 

Teniendo en cuenta el tipo de motor y ruedas escogidos, se diseño un sencillo 
chasis capaz de sujetar los motores y que fuera capaz de resguardar las ruedas 
con tal de evitar golpes de adversarios.  

A continuación se muestra el chasis escogido junto con la plantilla de papel para 
la remodelación de este: 
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Figura 61.- Imagen real del chasis del robot (izq.) y la plantilla de papel (der.) 

 

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

1) Se cortó la base según la plantilla mostrada.  
 

2) Se atornillaron el juego de motores a la parte superior del chasis de tal 
manera que el fondo plano quedara lo más próximo al suelo. 

 

 

Figura 62.- Vista superior del sistema de locomoción 
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Figura 63.- Vista inferior del sistema de locomoción 

Una vez colocadas las ruedas, las placas y las baterías irán situadas en la parte 
superior sin sobrepasar los límites reglamentarios establecidos por las normas 
“Robocup SSL”, es decir, los 15 cm de altura establecidos. 

A continuación se muestran los cambios descritos anteriormente: 

 

Figuras 64.- Imagen final del robot móvil   
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CAPITULO 4: 

INGENIERIA DE 
DESARROLLO. 

SOFTWARE 
En el capitulo anterior se ha explicado toda la parte de Hardware y montaje del 
robot de control remoto. A continuación se desarrollara y detallara el Software 
del sistema, que se divide en: 

• Software del Robot móvil 

• Software del sistema de comunicación 

• Programación del entorno de desarrollo en el PC 
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4.1. Software del robot móvil 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del programa cargado en el 
microcontrolador que se encuentra en el controlador del robot. Principalmente se 
podría resumir su funcionamiento de la siguiente manera: inicializar comandos, 
esperar a recibir un dato por el puerto serie y según el dato recibido, el robot 
llevará a cabo una acción u otra. 

 

Figura 65.- Diagrama de flujo del sistema controlador del robot 
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Seguidamente se van a mostrar pequeños fragmentos del programa en lenguaje 
C empleado para controlar el robot.  

En el siguiente fragmento del programa, se puede ver la rutina encargada de 
seleccionar la acción que ha de realizar el robot según el dato recibido por el 
puerto serie y guardado en la variable Dato. 

Void Accion()    // Rutina de elección de las acciones 

{ 

   Switch (Dato) 

         { 

           case 0x00:        // Estado de reposo. 

                Output_B(REPOSO); 

                break; 

            case 0x01:        //  DERECHA 

                 Output_B(DERECHA); 

                break; 

            case 0x02:           // IZQUIERDA. 

                Output_B(IZQUIERDA); 

                 break; 

            case 0x03:            // ADELANTE. 

                Output_B(ADELANTE); 

                 break; 

            case 0x04:          // ATRAS. 

                Output_B(ATRAS); 

                break; 

            case 0x05:            // Giro derecha. 

                 Output_B(GD); 

                 break; 

            Case 0x06:           // Giro izquierda. 

                 Output_B(GI); 

                               break; 

            case 0x07:         // Disparo. 

                         Output_B(REPOSO);       

                Output_A(DISPARO); 

            break; 

         }   
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En el fragmento siguiente se puede observar el programa principal. Primero se 
configuran los puertos necesarios, en este caso el puerto A y B como salidas. 
Una vez definidos los puertos, se entra en un bucle infinito implementado 
mediante una instrucción while en la que se asigna el dato recibido por el puerto 
serie a la variable Dato. 

Una vez llegado a este punto, se llama a la rutina Acción descrita anteriormente. 

 

void main ()     // Programa principal 

{ 

   Set_tris_A(0x00);                // TrisA como salidas. 

   Set_tris_B(0x00);              // TrisB como salidas.              

 

    While(1) 

    { 

   Dato = getc(in);  // Dato = dato recibido por Puerto serie 

    Accion();   //llama a la rutina Acción 

    } 

 }  
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4.2. Software del sistema de comunicación 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del programa cargado en el 
microcontrolador que se encuentra en el modulo 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. 

 

Figura 66.- Diagrama de flujo del sistema de comunicación 

 

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

 

4.3. Entorno de desarrollo del PC 

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

A continuación se muestra un diagrama de flujo del programa creado en MatLab. 
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Figura 67.- Diagrama de flujo de la aplicación en MatLab 

 

Una vez mostrado el diagrama de flujo del programa, se mostrará el programa 
que genera, automáticamente, MatLab al trabajar de manera gráfica:  

 
 

Seguidamente se muestra como el programa configura la entrada de video y el 
puerto serie: 

 

 

 

Y finalmente se ha querido mostrar un pequeño fragmento de cómo funcionan las 
instrucciones de los botones: 
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4.3.1.  Pantalla principal 

Una vez se conocido el programa, en la figura siguiente se puede ver el resultado 
obtenido. 

 

Figura 68.- Panel frontal de la aplicación en MatLab 

En la figura anterior se muestra el panel frontal de MatLab encargado de 
interactuar entre el usuario y el robot móvil. 

Se puede observar que principalmente está constituido por una pantalla de 
video, unos cuantos botones de distintos colores: 

• En la pantalla de video es donde se muestran los datos obtenidos por el 
modulo de visión. 

• Los botones son los encargados de controlar las diferentes acciones del 
robot: moverse en alguna dirección o disparar a portería. 

Nota: Todas las acciones de los diferentes botones descritos deben ser 
accionadas mediante el ratón de nuestro PC.  

 

IMPORTANTE: Cabe decir que MatLab trabaja con puerto serie como 
medio de comunicación. Es por ello que en los anexos aparece un 
driver que emula que el dispositivo conectado al puerto USB, en 
nuestro caso el sistema de comunicación, es un puerto serie. 

VIDEO 
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CAPITULO 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.  
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La idea de partida consistía en diseñar e implementar un robot capaz de recibir 
órdenes provenientes del ordenador interactuando con él. 

 

 

  

  

  

Figura 69.- Diseño PFC 

Un dispositivo de estas características puede tener un gran número de aplicaciones y 
finalidades, tanto en la domótica como en el ocio. 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 optimo, adquiriendo material necesario y finalmente 
implementado el prototipo final. 
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5.1. Posibles mejoras 

También nos hubiera gustado poder añadir más prestaciones al robot 
implementado, como por ejemplo: 

• Robot dirigido automáticamente por la cámara 
• Mejorar el procesado de imágenes en MatLab 
• Implementar inteligencia artificial sobre el robot 
• … 

Pero por motivos de tiempo no se han podido realizar tales mejoras. 

 

Figura 70.- Imagen lateral del robot 
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