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CAPÍTULO 1: 

 
Introducción 

 

1.1. Objeto del proyecto 

El presente proyecto se centra en el campo de la electrónica aplicada al 
entretenimiento. La finalidad es el diseño e implementación de un robot 
juega a fútbol.  

El proyecto abordará el problema que se plantea de controlar un robot 
mediante PC así como las posibles soluciones escogidas teniendo en cuenta 

los criterios de ambición y medios de que se dispone para la realización del 
mismo. 

1.2. Motivación 

El motivo por el cual se ha decidido diseñar este tipo de robot es para poner 
en práctica los conocimientos obtenidos durante la carrera compaginándola 

con nuestra afición al futbol. Se necesita diseñar, investigar el estado del 
arte y  pensar la solución más eficiente para cada problema. 

1.3. Robótica 

La robótica se podría describir como la ciencia y la tecnología de los robots. 
Es la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos, que 

en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general 
en instalaciones industriales. 

 

Dentro de robótica se combinan diversas disciplinas como la mecánica, 
la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de 

control.  
 

Algunos de los campos de aplicación actuales de la robótica son: 

 Investigación-Exploración 

Donde los robots presentan la ventaja de resistir mejor los 

medioambientes hostiles para el ser humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_control
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 Entretenimiento 

Esta industria se favorece del uso de robots para recrear situaciones 

ficticias o posibles, haciendo uso de los llamados "efectos especiales". 

 Construcción 

Industria en que ya se registran proyectos que incluyen el uso de 

robots como ejecutores de tareas de dimensionamiento, transporte, 

montaje, entre otras. 

 Automatización Industrial. 

Es el más relevante y de interés para nosotros. Corresponde al uso 

de robots en la industria a fin de mejorar, agilizar y aumentar 

la producción en los diferentes procesos. 

 

  

Figura 1.- Robot industrial (izquierda) y robot de entretenimiento 

(derecha) 

1.4. Objetivos específicos 

El objetivo fundamental del presente proyecto es el diseño, programación e 

implementación de un robot 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. 

2. Diseño del sistema de comunicaciones: 

- Elección del tipo de comunicación inalámbrica. 

- Diseño electrónico del subsistema de comunicación del 
robot. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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- Posible 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 software del robot (recibe órdenes del 
PC y controla los motores, el disparador y los posibles 
sensores propios). 

- Programación del software del PC (interpreta información 
de la cámara y envía órdenes al robot). 

 

 

 
Figura 2.- Esquema del funcionamiento del PFC 
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CAPÍTULO 2: 

Robocup ssl 

2.1. RoboCup 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. 

 

Figura 3.- Logotipo de RoboCup 

2.2.  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 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.  
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Figura 4.- Equipo SSL 

2.3.  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. 

 

Figura 5.- Imagen de un partido de la Robocup SSL 

2.4.  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.  
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Figura 6.- Diagrama de la arquitectura de un equipo F180 

2.5.  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 7.- Diagrama de la arquitectura de un equipo F180 
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2.6.  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 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 8.- La Inteligencia Artificial trata de conseguir que los 
ordenadores simulen en cierta manera la inteligencia humana 

2.7.  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. 

2.8.  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. 
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 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. 

 

 

Figura 9.- Robocup F180 



   

  Página 12 

CAPÍTULO 3: 

 
Estudio de alternativas 

 

 

A continuación se detalla cada subapartado de los descritos, con ideas y 

posibilidades pensadas para realizar una tarea específica y una solución 
escogida. 

3.1. Robot SSL 

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

Los estudios de alternativas que se han realizado en este PFC1 han sido:  

 

 Estructura mecánica 

 Sistema de movimiento 

 Disparador 

 Sistema de control de la pelota (dribbler) 

 Sistema de alimentación 

 Placa de control 

 Comunicaciones 

 Cámara 

 Software para PC 
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Figura 10.- Componentes básicos de un robot SSL  

3.1.1. SISTEMA DE MOVIMIENTO 

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: 

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 11.- 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. 

 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 12.- 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 13.- Fotografía de un motor Paso a Paso visto por delante 

(izquierda) y visto por detrás (derecha) 
 

http://www.todorobot.com.ar/productos/motores/motores.htm#stepper
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Figura 14.- 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.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 15.- Conexión de los dos tipos de motores Paso a Paso 
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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. 

El robot dispondrá de 4 motores del tipo seleccionado e irán acoplados a 4 
ruedas omnidireccionales. Gracias a este tipo de rueda el robot ganara una 

movilidad impresionante siendo capaz de hacer, tanto desplazamientos 
lineales como laterales sin tener la necesidad de realizar ningún giro de la 

orientación de las ruedas. 

 

 

 

Figura 16.- Ruedas omnidireccionales 
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3.1.2. DISPARADOR: 

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 17.- Técnica para patear una 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 18.- Solenoide 
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3.1.2.1 Controlador de 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 19.- Controlador de la pelota “Dribbler” 

3.1.3. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

Debido a que el robot ha de tener un movimiento totalmente autónomo, 

este no puede disponer de cables de alimentación y tendrá que disponer de 
baterías o algún tipo de alimentación autónoma para su funcionamiento, 

analizaremos las posibles alternativas: 

Pila de Níquel: Esta es una posible solución al respecto, pero debido a que 

nuestro sistema dispondrá de un elevado consumo, esta posibilidad se ve 
descartada. La pila no será capaz de aguantar el consumo durante mucho 
tiempo y el robot debe durar al menos 20 minutos.  
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Figura 20.- Pila de Níquel de 9 V 

Batería de plomo: esta batería satisfará el requerimiento energético del 
sistema sin ningún tipo de problema. De todas maneras esta posibilidad 

también la descartaremos debido a su elevado peso, debemos intentar que 
el robot sea lo más ligero dentro de las posibilidades que disponemos. 

 

 

Figura 21.- Batería de plomo 

 
Baterías de litio y polímero(LI-PO): Normalmente estas baterías se usan 
para alimentar helicópteros, aviones y coches de radiocontrol, con apenas 

220 gramos de peso y unas dimensiones de 45x140x12 mm, la batería de 
la foto puede entregar entre 6,5 y 8,5 voltios con corrientes de hasta 5.000 

Mah. Esto lo convierte en una pequeña bestia capaz de entregar altas dosis 
de potencia en regímenes de gran consumo. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 22. Batería LI-PO 
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3.1.4. PLACA DE CONTROL: 

La placa de control será la encargada de dar las órdenes necesarias a los 

actuadores que componen el robot. Esta placa estará basada en un 
microcontrolador y seguida de una electrónica que mediante la cual sea 
capaz de operar el robot. 

 

 

 

 
 

Figura 23. Placa de control de un robot SSL real 
 

 3.1.4.1. MICROCONTROLADOR 

Dada la naturaleza de nuestro proyecto, parece prácticamente 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.).  
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Figura 24.- Diagrama interno de un microcontrolador 

Existen muchos fabricantes de microcontroladores: Texas Instruments, 

Atmel, Motorola, Microchip, Toshiba, etc. 

Se escogió utilizar microcontroladores PIC de Microchip 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. 

 Una vez se comprende el funcionamiento son sencillos de utilizar. 

 Se puede utilizar un lenguaje avanzado similar a “C” mediante el 

compilador CCS. 

Seguidamente, para escoger entre todos los modelos de microcontroladores 

PIC, se siguieron los siguientes criterios: 

 Mínimo numero de pines para reducir el tamaño del robot. 

 Serían útil que tuviera módulos PWM para el control de los motores. 

Para poder concretar el modelo de microcontrolador es necesario acabar de 
saber el número de entradas/salidas que necesitaremos en el robot. Debido 

a este motivo no vamos a nombrar el modelo definitivo del micro pero si 
vamos a dar el modelo del dispositivo que actualmente utilizamos para 
pruebas y prototipos a pequeña escala. Este es el PIC 18F4550, es un 

microcontrolador potente que dispone de PWM, 4 temporizadores, 13 ADC, 
posibilidad de conexión USB y 4 registros de 8 bits y se puede obtener 

gratuitamente para estudiantes a trabes de la web de microchip. 
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Fi 

Figura 25.- Diagrama de pines del PIC 16F876A 

3.1.5. 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 en estrella (1emisor y 5 receptores). 

 Emisor: sistema compuesto por cámara + PC 

 Receptor: cada componente del equipo, hasta 5 integrantes 

 Debe poderse realizar una comunicación inalámbrica de forma 

sencilla. 

 Mínimo consumo posible 

 Radiofrecuencia: 

Una idea sería ponerle emisores/receptores de radiofrecuencia para 
comunicarse ya que tienen: buen alcance, no necesitan direccionamiento 

con el autómata, existen muchos modelos a elegir, etc. 

 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. A pesar de todas las ventajas aparentes, también se debe tener en 

cuenta que entonces se requerirá de un ordenador con WiFi. 

 

 
 
 

 
 

Figura 26.- Módulo WiFly GSX 802 
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 Bluetooth 
 

El bluetooth una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 
Personal, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 
dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2,4 

GHz. 
  

 ZigBee 
 

Finalmente, la última opción que se ha considerado para realizar la 
comunicación, es mediante módulos ZigBee. Éstos módulos trabajan a la 
misma frecuencia de los móviles (2.4 GHz), y poseen gran velocidad, 

fiabilidad, alcance entre emisor y receptor,  y poseen un bajo consumo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 27.- Módulo XBee 1mW 
 

 
 Comparativa: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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En un principio la elección es el sistema zigbee. Como se puede observar en 
la tabla comparativa, es el sistema que tiene menor consumo y aunque es 

el que menos ancho de banda es capaz de transmitir, suponemos que la 
cantidad de datos a transmitir a los receptores son mensajes cortos. 

3.1.6. PLACA DE COMUNICACIÓN 

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 solo permite la conexión de un dispositivo. Por ese motivo se están 
quedando cada vez más obsoletos. 

 

 

 

 

 

Figura 28.- 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 29.- Conectores USB 

Se decidió que el dispositivo se conectaría mediante USB, ya que la 
transmisión serie está anticuada y sin duda desaparecerá de los 

ordenadores más modernos. 

Existen dos maneras de realizar la comunicación USB:  

 Mediante microcontroladores que lleven la función integrada  
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 Interconectando integrados que adaptan las tensiones del puerto USB 
y realicen la función de transferir del USB a transmisión serie y 

viceversa. 

Ya que para el apartado del robot se utilizan PICs, para el módulo de 
transmisión también se implementaría mediante éstos microcontroladores. 

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

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 30.- Diagrama interno PICs 18Fxx5x 

3.1.7. CAMARA: 

Para realizar el posicionamiento y el control del equipo de robots sobre el 
campo de juego, se utilizara una cámara situada sobre el terreno. 

Esta cámara es la encargada de realizar la visión y transmitir los datos al PC 
que analizará y enviará a los robots las acciones necesarias según esas 
imágenes. 

Podemos utilizar desde una microcámara hasta una simple webcam como 
las ilustradas en la figura 31. 

 

 

 

 Figura 31. Microcámara (izquierda), Webcam (derecha) 
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3.2. Entorno de desarrollo para PC: 

Para el análisis de los datos enviados por la cámara, el PC utilizara un 

software para tratar y entender los datos de la imagen a partir del 
procesamiento de imágenes, para ello hemos encontrado dos soluciones 
posibles: 

 Labview: Es un software de programación grafica, mucho más 
intuitivo y por una interacción grafica muy potente a partir de 

graficas, botones, etc. El problema es el elevado coste de su 
licencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Apariencia del entorno LABVIEW 

 Matlab: Software de programación muy potente que dispone de 
librerías de tratamiento de imagen. A su favor también decir que 

es completamente gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Apariencia del entorno MATLAB 
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CAPÍTULO 4: 

 
Estado de desarrollo 

Durante este cuatrimestre se han ido realizando una serie de ensayos y 

montajes para comprobar el funcionamiento de materiales obtenidos para, 
de alguna manera, reducir el trabajo restante para el PFC2. 

4.1 ¿Qué hay hecho? 

Hasta ahora se han conseguido muchas de las partes descritas en los 
apartados anteriores: 

 Se ha aprendido a programar los microcontroladores PIC. 

 Se ha conectado el PIC 18F4550 al USB de un ordenador. 

 Se ha utilizado Labview para monitorizar variables que recibía del puerto 

USB. 

 Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema de disparo de 

balón. 

A continuación se muestra el módulo de conexión USB diseñado y que 
funciona perfectamente:  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 34.- Esquema módulo USB - PC 
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Se puede observar como el módulo apenas necesita unos pocos 
condensadores y resistencias para funcionar. La alimentación se obtiene a 

partir del conector USB, así que no necesita tensión externa.  

Seguidamente se muestra la imagen real del circuito descrito en el párrafo 
anterior: 

 

Figura 35.- Fotografía real del sistema 

Finalmente, la siguiente figura es la pantalla principal de un programa de 

Labview que se diseñó para comprobar la correcta comunicación USB, que 
como se pudo comprobar, funciona correctamente. 

 

Figura 36.- Pantalla Labview diseñada para monitorizar el módulo USB-PC 
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Se puede observar como la pantalla se divide en las siguientes partes: 

 Una gráfica central que muestra el voltaje proveniente del sensor 

analógico en tiempo real. 

 A su lado una barra vertical muestra la conversión proveniente de 
dicho voltaje analógico convertido a distancia, según la tabla del 

fabricante del sensor. También hay un recuadro con la distancia 
exacta mostrada. 

 A continuación otra barra vertical, con otro recuadro y un botón de 
inicio. En esa gráfica se muestra el valor del PWM en porcentaje que 
el microcontrolador está generando, en cuanto se pulsa el botón de 

inicio. 

El valor de dicho porcentaje depende de la distancia que mide el 

sensor, a mayor distancia mayor es el porcentaje y viceversa. 

 A bajo de la pantalla un botón de ON/OFF permite el control de cada 

pin de un puerto. 

 Seguidamente otro botón permite guardar cualquiera en un archivo el 
estado actual de las lecturas. 

 Finalmente una luz roja/verde permite visualizar si el montaje está o 
no conectado. 

4.2 ¿Qué falta por hacer? 

De cara al PFC2, por parte de los proyectistas, éstos son los principales 
aspectos que faltan por realizar: 

 Concretar un entorno de desarrollo para PC entre Labview y Matlab. 

 Realizar correctamente la comunicación inalámbrica. 

 Realizar la etapa de potencia para motores. 

 Escoger la alimentación autónoma más eficiente. 

 Instalar una cámara de visión remota. 

 Diseño definitivo del robot e implementación de la estructura 
mecánica. 

 Realización del software definitivo tanto para el ordenador como del 

robot. 
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CAPÍTULO 5: 

 
Presupuesto 

 

 
Dado que aun no se ha realizado el montaje definitivo del proyecto, y que 

aun quedan muchos componentes que comprar para añadírselos al 
autómata, tan solo se puede realizar el presupuesto de los componentes 
usados actualmente: 

Tabla 1.- Presupuesto de material 

 
 

Nombre Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(€) 
Precio Total 

(€) 

18F4550 PIC 1 7.89 7.89 

Electroimán Ralux SC 1 9.10 9.10 

Conector USB  1 1.09 1.09 

Cable USB  1 1.2 1.20 

Motor multiplex permax400/7.2 4 8.25 33.00 

Silemblock Goma 1 0.25 0.25 

     

   Total: 52.53 € 
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CAPÍTULO 6: 

 
Diagrama de Gantt 

 

 
A continuación se detalla el diagrama Gantt que se ha seguido para el desarrollo del PFC1: 
 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

sep 2010 oct 2010 nov 2010 dic 2010 ene 2011

19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12 2/1 9/1 16/1

1 9d29/09/201017/09/2010Selección del PFC

2 7d08/10/201030/09/2010Presentación al tutor

3 15d29/10/201011/10/2010Definición del PFC

4 31d13/12/201001/11/2010Búsqueda de información

5 46d13/12/201011/10/2010Ensayos a pequeña escala

6 13d30/12/201014/12/2010Diseño del prototipo

7 7d10/01/201131/12/2010Entrega de memória escrita del PFC1

8 31d31/01/201120/12/2010Preparacion del PFC2

 

Tabla 2.- Diagrama de Gantt del PFC1 
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Y también se muestra un diagrama orientativo que se utilizará durante el PFC2: 

   
 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

feb 2011 mar 2011 abr 2011 may 2011 jun 2011

30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6

1 20d25/02/201131/01/2011Realización de últimas tareas

2 30d08/04/201128/02/2011Diseño del montaje definitivo

3 36d17/05/201129/03/2011Implementación del robot

4 71d06/06/201128/02/2011Realizacion de la memoria conjunta

5 17d29/06/201107/06/2011Presentacion del proyecto

Tabla 3.- Diagrama de Gantt del PFC2 
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