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Resumen
Este Trabajo Fin de Máster ha sido realizado en el Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y de Control de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Su objetivo principal es desarrollar un sistema robotizado controlado con una
FPGA para ser usado en Laboratorios Científicos Remotos, más específicamente como
parte de Techno Museum.
Del proyecto Go-Lab surge la iniciativa Techno Museum, la tecnología al servicio de
la humanidad. En Noviembre de 2011 un grupo de estudiantes y profesores de
ingeniería decidió apostar por la divulgación y el aprovechamiento de la tecnología.
Tiene como objetivo la integración de la formación práctica desarrollada en los
laboratorios con las plataformas open social y tecnologías web. Todo ello aplicado al
marco de la enseñanza de primaria y secundaria.
El estado del arte de la robótica cuenta con aportaciones tanto por parte de empresas
privadas como por parte de individuos particulares, al igual que los sistemas basados en
FPGA. Dentro de la robótica existen muy diversos campos: industrial, sanitaria,
educacional e incluso de hobby. Dato que comparten los sistemas basados en FPGA, ya
que en los últimos años cada vez son más sectores que incluyen este tipo de dispositivos
en los sistemas de control de sus productos.
Hasta la fecha la mayoría los sistemas de control están basados en micro-controlador
dado su fácil accesibilidad y que se cuenta con soluciones que no requieren grandes
conocimientos. Por su parte, el diseño electrónico empleando FPGA requiere
conocimientos sobre estos dispositivos, conocimientos sobre los lenguajes empleados
para su programación y el uso de herramientas específicas y diferentes de cada
fabricante.
Para ello se ha propuesto un sistema de control basado en FPGA mediante el cual se
maneja un robot humanoide con servos. El sistema intercambiará información con un
PC que actuará interfaz entre el usuario y el propio sistema. Como medio de
comunicación se empleará Bluetooth, dando mayor libertad de movimientos al robot
dado que se eliminan las conexiones físicas de cableados.

Summary
This Master's Dissertation has been conducted in the National University of Distance
Education's Department of Electrical, Electronic and Control Engineering. The aim of
this Dissertation is to develop a robotic system controlled with an FPGA for its use in
Remote Scientific Laboratories, specifically as part of the Go-Lab Project.
Techno Museum initiative arises from the Go-Lab Project, the technology at the
service of the humanity. In November 2011 a group of engineering and professors
decided to go for the disclosure and use of technology. Its aim is the integration of
practical training developed in the laboratories with open social platforms and web
technologies. This applied to the context of primary and secondary education.
The state of the art of the robotics has contributions both by private companies and
by individuals, as well as FPGA based systems. In robotics there are very different
fields: industrial, healthcare, educational and even hobby. Data which is common in the
FPGA-based systems, since in recent years more and more sectors including such
devices in their products.
To date, it is very often to find control systems based on microcontrollers because of
its easy accessibility and its simplicity which does not require great knowledge.
Meanwhile, the electronic design using FPGA requires knowledge about these devices,
knowledge of languages used for programming and the use of specific tools developed
by its manufacturers.
Hence, it has proposed a control system based on FPGA which manages a humanoid
robot with servos. This system exchanges information with a PC interface acting
between the user and the control system. Bluetooth interface is used, contributing with
more movement freedom because the robot is released of physical wired connections.
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GLOSARIO
A
A/D
Del inglés Analog-to-Digital Converter, es un dispositivo que convierte una señal continua,
normalmente tensión, en un valor digital que representa la amplitud de dicha señal [4].
Arduino
Arduino es una plataforma de creación de prototipos electrónicos de código abierto basado
en hardware y software fácil de usar, dando una gran flexibilidad. Está dirigido a cualquier
persona interesada en la creación de objetos o entornos interactivos [42].

B
BER
Del inglés Bit Error Rate, es un parámetro usado en transmisión digitales que indica el
número de bits de error que podrían producirse durante la transmisión de datos en un canal de
comunicación [5].
Bluetooth
Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal
(WPAN, Wireless Personal Area Network) que posibilita la transmisión de voz y datos entre
diferentes dispositivos mediante un enlace por radio frecuencia en la banda ISM de los 2,4
GHz. [16].
BOM
Del inglés Bill Of Materials, en el contexto del diseño de PCBs se trata de un listado con el
identificador de cada componente en el esquemático y el tipo de componente que es. Suele ser
usado por el encargado del montaje de los componentes en el PCB y además puede incluir
anotaciones útiles para el propio diseñador y para posibles mantenedores.

E
EEPROM
Del inglés Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory es un tipo de memoria
que puede ser programada o borrada eléctricamente [12].

F
FPGA
Una FPGA (del inglés, Field-Programmable Gate Array) es un dispositivo semiconductor
que puede ser programada después de la fabricación. En lugar de limitarse a una función de
hardware predeterminado, una FPGA puede adaptarse a las nuevas normas, y reconfigurar el
hardware para aplicaciones específicas, incluso después de que el producto ha sido instalado
en el campo, de ahí el nombre de "programable en campo". Se puede utilizar para
implementar cualquier función lógica y ofrece multitud de ventajas para muchas aplicaciones
[41].

v

G
GFSK
Del inglés Gaussian Frequency-Shift Keying (GFSK) radio bands, es un tipo de
modulación que pasa la información por un filtro Gausiano antes de modular la señal. El tipo
de modulación es idéntico que el empleado en la modulación por desplazamiento de
frecuencia (FSK, Frequency-Shift Keying) [5].

I
I2C
Del inglés Inter-Integrated Circuit (IIC), es un bus de comunicaciones serie. La principal
característica de I2C es que utiliza sólo una línea de datos para transmitir o recibir la
información, otra para contener la señal de reloj y una tercera empleada como referencia de
tensión o masa [45].
ISM
Del inglés Industrial, Scientific and Medical (ISM) radio bands, son las bandas de radio
reservadas internacionalmente para el uso de energía de radio frecuencia (RF) en los ámbitos
industrial, científico y médico. [5].

K
Kondo KHR-1HV
Robot Humanoide basado en servos. Originalmente dispone de 19 grados de libertad, pero
su placa de control permite manejar 24 servos [50].

L
LSB
Del inglés Least Significant Bit, es un identificador de posición para un número en formato
binario, indicado que ocupa la posición más baja.

M
MSB
Del inglés Most Significant Bit, es un identificador de posición para un número en formato
binario, indicado que ocupa la posición más alta.

P
PCB
Del inglés Printed Circuit Board, es una superficie constituida por pistas de material
conductor laminadas sobre una base no conductora con el fin de conectar diferentes
componentes electrónicos [43].

S
SPI
Del inglés Serial Peripheral Interface, es un estándar de comunicaciones, empleado para el
intercambio de datos entre diferentes periféricos. Estos periféricos son dispositivos
electrónicos que pueden compartir las mismas líneas de comunicación, y se denominan

vi

esclavos en el ámbito de la comunicación. El dispositivo maestro tiene que gestionar qué
dispositivo y en qué momento accede al bus en modo escritura [45].

V
VHDL
Es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC es el
acrónimo de Very High Speed Integrated Circuit y HDL es a su vez el acrónimo de Hardware
Description Language. Es un lenguaje definido por el IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) (ANSI/IEEE 1076-1993) usado por ingenieros para describir circuitos
digitales. Otros métodos para diseñar circuitos son la captura de esquemas (con herramientas
CAD) y los diagramas de bloques, pero éstos no son prácticos en diseños complejos. Otros
lenguajes para el mismo propósito son Verilog y ABEL. [3].

vii

ROBÓTICA BASADA EN FPGA CON FINES EDUCATIVOS
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

Autor: Pedro Plaza Merino
Fecha: 15/06/15

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS
TABLAS:
3. HARDWARE EMPLEADO ............................................................................................. 5
Tabla 3.1: Descripción de los servos del Kondo KHR-1HV. ........................................... 6
Tabla 3.2: Descripción de los servos del Kondo KHR-1HV. ........................................... 8
Tabla 3.3: Características de la FPGA EP2C5. ............................................................... 11
Tabla 3.4: Características del Shield Bluetooth Arduino................................................ 13
Tabla 3.5: Características del Shield Bluetooth Arduino................................................ 15
Tabla 3.6: Características del sensor HC-SR04. ............................................................. 17
Tabla 3.7: Características del sensor de infrarrojos de 10 cm. ....................................... 19
Tabla 3.8: Características del sensor Sharp GP2Y0A21. ............................................... 20
Tabla 3.9: Acelerómetro de 3 ejes ADXL345. ............................................................... 21
Tabla 3.10: Memoria EEPROM 25AA1024 . ................................................................. 23
Tabla 3.11: Convertidor A/D MCP3001. ........................................................................ 23
Tabla 3.12: Batería LIPO de 1300 mAh. ........................................................................ 24
Tabla 3.13: Batería LIPO de 1300 mAh. ........................................................................ 25
5. DESARROLLO DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 39
Tabla 5.1:resumen de tensión de alimentación de los componentes. ............................. 40
ANEXO IV: ESQUEMÁTICO PARA SHIELD DE FPGA ............................................... 69
Tabla IV.1:BOM del Kondo Servo Shield V1. ............................................................... 70
Tabla IV.2-a):BOM del Kondo Servo Shield V2. .......................................................... 73
Tabla IV.2-b):BOM del Kondo Servo Shield V2. .......................................................... 74
Tabla IV.2-c):BOM del Kondo Servo Shield V2. .......................................................... 75

ix

ROBÓTICA BASADA EN FPGA CON FINES EDUCATIVOS
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

Autor: Pedro Plaza Merino
Fecha: 15/06/15

FIGURAS:
3. HARDWARE EMPLEADO............................................................................................. 5
Figura 3.1: Robot Kondo KHR-1HV. .............................................................................. 5
Figura 3.2: Ejes de coordenadas para el Kondo KHR-1HV. ............................................ 7
Figura 3.3: Placa EP2C5/EP2C8 MINI BOARD. .......................................................... 10
Figura 3.4: Diagrama de comunicaciones entre la FPGA y el PC.................................. 11
Figura 3.5: Shield Bluetooth para Arduino..................................................................... 12
Figura 3.6: Tarjeta Bluetooth BT BOARD v1.05. ......................................................... 15
Figura 3.7: Sensor de Ultrasonidos HC-SR04. ............................................................... 17
Figura 3.8:Formas de onda del sensor de ultrasonidos HC-SR04. ................................. 18
Figura 3.9: Sensor de infrarrojos todo/nada de 10 cm. ................................................... 18
Figura 3.10: Sensor de infrarrojos Sharp GP2Y0A21. ................................................... 19
Figura 3.11: Acelerómetro de 3 ejes ADXL345. ............................................................ 20
Figura 3.12: Cámara Logitech Webcam C170. .............................................................. 21
Figura 3.13: Cámara APM-JP4045-WS de Apexis. ....................................................... 22
Figura 3.14: Cable para la cámara APM-JP4045-WS de Apexis. .................................. 22
Figura 3.15: Batería LIPO de 1300 mAh y 11,1 V......................................................... 24
Figura 3.16: Batería LIPO de 1300 mAh y 7,4 V. .......................................................... 25
Figura 3.17: Sistema de carga de baterías LIPO............................................................. 26
Figura 3.18: Sistemas de monitorización de baterías LIPO. .......................................... 27
4. SOFTWARE EMPLEADO ............................................................................................ 29
Figura 4.1: Entorno de trabajo Arduino. ......................................................................... 29
Figura 4.2: Flujo de diseño usando QUARTUS II. ........................................................ 32
Figura 4.3: QUARTUS II WEB EDITION 13.0SP1...................................................... 33
Figura 4.4: MODELSIM-ALTERA STARTER EDITION 13.0.1.232. ........................ 34
Figura 4.5: Resultados de simulación de ModelSim. ..................................................... 35
Figura 4.6: Gestor de proyectos de EAGLE. .................................................................. 36
Figura 4.7: Editor de esquemáticos de EAGLE. ............................................................ 37
Figura 4.8: Editor de PCBs de EAGLE. ......................................................................... 37
Figura 4.9: Gestor de Proyectos de AVS Video Editor. ................................................. 38
5. DESARROLLO DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 39
Figura 5.1: Esquema del circuito para cambiar el nivel de tensión. ............................... 40

xi

ROBÓTICA BASADA EN FPGA CON FINES EDUCATIVOS
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

Autor: Pedro Plaza Merino
Fecha: 15/06/15

Figura 5.2: Prototipo del circuito para cambiar el nivel de tensión. ............................... 41
Figura 5.3: Kondo Servo Shield V1 sin componentes. ................................................... 47
Figura 5.4: Kondo Servo Shield V1 con componentes................................................... 48
Figura 5.5: Kondo Servo Shield V2 sin componentes. ................................................... 49
Figura 5.6: Kondo Servo Shield V2 con componentes................................................... 49
Figura 5.7: Kondo Servo Shield V2 integrado en Kondo. .............................................. 50
Figura 5.8: Arduino MEGA con Shield Bluetooth en modo maestro. ........................... 51
Figura 5.9: Imagen del robot de 2 ruedas. ...................................................................... 53
Figura 5.10: Imagen del robot de 4 ruedas. .................................................................... 54
ANEXO II: DIAGRAMAS LÓGICOS DE ALTO NIVEL PARA ARDUINO ................. 63
Figura II.1: Diagrama de flujo del robot de 4 ruedas. .................................................... 63
Figura II.2: Diagrama de flujo del robot de 4 ruedas. .................................................... 64
Figura II.3: Diagrama de flujo del maestro Bluetooth. ................................................... 65
Figura II.4: Diagrama de flujo de integración Go-Lab. .................................................. 66
ANEXO III: DIAGRAMAS LÓGICOS DE ALTO NIVEL PARA FPGA........................ 67
Figura III.1: Diagrama lógico de alto nivel para FPGA. ................................................ 67
ANEXO IV: ESQUEMÁTICO PARA SHIELD DE FPGA ............................................... 69
Figura IV.1: Esquemático del Kondo Servo Shield V1. ................................................. 69
Figura IV.2: Esquemático del Kondo Servo Shield V2, parte 1. .................................... 71
Figura III.3: Esquemático del Kondo Servo Shield V2, parte 2. .................................... 72
ANEXO V: PCB PARA SHIELD DE FPGA ..................................................................... 77
Figura V.1: PCB del Kondo Servo Shield V1. ............................................................... 77
Figura V.2: PCB del Kondo Servo Shield V2. ............................................................... 78

xii

ROBÓTICA BASADA EN FPGA CON FINES EDUCATIVOS
1. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN

Autor: Pedro Plaza Merino
Fecha: 15/06/15

1. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN
Este Trabajo Fin de Máster surge de la iniciativa Techno Museum [51]. En
noviembre de 2011 un grupo de estudiantes y profesores de ingeniería decidieron
apostar por la divulgación y el aprovechamiento de la tecnología. Para ello con se
preparó un proyecto que agrupa a varias instituciones, nacionales e internacionales, con
un objetivo común: trasladarla la tecnología de los laboratorios a la sociedad lo más
rápidamente posible. Mediante el uso de las herramientas, con las que la sociedad
cuenta actualmente, para promocionar:





La divulgación de la tecnología.
El uso racional de la misma para ayudar a la sociedad.
Mostrar que hoy en día actual la tecnología permite mejorar el entorno.
Demostrar que no son necesarias grandes inversiones para conseguirlo.

De todo lo anterior se extrae el enfoque de esta investigación, el cual cuenta con los
siguientes objetivos:



Realizar un sistema capaz de ser empleado con fines educativos, es decir, como
parte del Proyecto Go-Lab [49].
Diseño de un sistema robótico cuyo elemento principal de control sea una
FPGA. Para ello será necesario concretar tanto el sistema robótico que se va a
abordar, como el Hardware necesario que utilizará la FPGA.

Como referencia se partirá de un sistema de control basado en una controladora
original de un robot humanoide basado en servos comercial.

1.1. ENTORNO EDUCATIVO
El entorno educativo que se desea implementar deberá estar dotado de una interfaz
para que alumnos sean capaces de interactuar con el robot mediante comandos de
manera que realice diferentes funciones como pueden ser:






Mover articulaciones.
Desplazarse, debe tener la capacidad de detectar y sortear obstáculos
encontrados a su paso.
Comunicarse con un ordenador mediante el cual se le mandarán comandos y al
cual enviará información de estado.
El sistema será monitorizado visualmente con una webcam conectada al PC.
Opcionalmente se incluirá una cámara en el Robot para aportar la visión "en
primera persona".

Además enviará información de estado:


Indicar que ángulo se le ha mandado a cada servo.
1
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Mostrar lecturas de sus sensores.

1.2. SISTEMA DE CONTROL CON FPGA
Todo el procesamiento será diseñado con una FPGA, la cual deberá implementar
todas las siguientes funciones:





Recepción de comandos desde el servidor del Laboratorio Remoto.
Envío de información de estado al servidor del Laboratorio Remoto.
Locomoción.
Interacción con el medio, siendo capaz de detectar obstáculos.
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2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
Dada la complejidad del desarrollo requerido, se ha propuesto una estrategia para
abordar este proyecto. En este capítulo se muestra el plan original. Como se verá en
capítulos posteriores, este plan es seguido en mayor o menor grado siempre que los
obstáculos hallados lo han permitido. En aquellos casos en los que no ha sido posible, se
mencionan los problemas encontrados y la re-planificación estratégica adoptada para
adaptar el plan de trabajo de manera que se puedan solventar de la mejor manera
posible.

2.1. USO DE LA CONTROLADORA ORIGINAL
En esta etapa se trata de familiarizarse con el Robot tratando de realizar un manejo
del mismo para implementar la locomoción del mismo a través del medio de pruebas o
laboratorio. También se tratará de obtener el protocolo de comunicación serie mediante
el cual se comunica su sistema de control original con los servos que componen dicho
robot. La comunicación con el robot se limitará a la programación de su sistema de
control para cumplir con los objetivos de esta etapa.

2.2. USO DE LA PLACA CON FPGA COMO SISTEMA DE CONTROL
En esta etapa se sustituirá el sistema de control por la FPGA logrando los mismos
hitos que en la etapa anterior. El incremento en la investigación se logrará añadiendo
nuevas funcionalidades:



Interacción con el medio mediante sensores de detección y objetos y un
sensor de estabilidad.
Implementación de una comunicación inalámbrica a través de Bluetooth.

2.3. INTEGRACIÓN EN UN LABORATORIO REMOTO
En la última fase de la investigación se integrarán los sistemas de control obtenidos
con un laboratorio remoto para dotar al sistema de la capacidad de ser empleado para
fines educativos.
Una vez alcanzado este punto y haciendo un análisis de la dificultad encontrada se
ajustarán los requisitos de locomoción del Robot incrementando sus capacidades de
interacción con el laboratorio remoto y el entorno si fuese viable.

3
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3. HARDWARE EMPLEADO
Para la consecución de los objetivos planteados ha sido necesario utilizar diversidad
de dispositivos. En este capítulo se describen aquellos que han sido utilizados a lo largo
del desarrollo. Además se han empleado diferentes prototipos que serán mencionados en
el capítulo correspondiente.

3.1. ROBOT KONDO KHR-1HV
El robot humanoide Kondo empleado está basado en el original, pero presenta
algunas modificaciones. La Figura 3.1 muestra una imagen del mismo con la
identificación de cada servo:

Figura 3.1: Robot Kondo KHR-1HV.
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Cuenta con 21 servos, los cuales dan un grado de libertad a cada articulación que
emula. Tabla 3.1 muestra una breve descripción de todos ellos:
Identificador
de Servo
CH 2
CH 3
CH 4

CH 5
CH 6
CH 7
CH 8
CH 9
CH 10
CH 11

Descripción
Primer grado de libertad del
hombro del brazo izquierdo.
Segundo grado de libertad del
hombro del brazo izquierdo.
Primer grado de libertad del
hombro de la muñeca
izquierda.
Segundo grado de libertad del
hombro de la muñeca
izquierda.
Primer grado de libertad del
hombro del brazo derecho.
Segundo grado de libertad del
hombro del brazo derecho.
Primer grado de libertad del
hombro de la muñeca derecha.
Segundo grado de libertad del
hombro de la muñeca derecha.
Primer grado de libertad de la
cadera izquierda.
Segundo grado de libertad de
la cadera izquierda.

Identificador Descripción
de Servo
CH 12
CH 13

Tercer grado de libertad de la
cadera izquierda.
Grado de libertad de la rodilla
izquierda.

CH 14

Primer grado de libertad del
tobillo izquierdo.

CH 15

Segundo grado de libertad del
tobillo izquierdo.

CH 16
CH 17
CH 18
CH 19
CH 20
CH 21
CH 24

Primer grado de libertad de la
cadera derecha.
Segundo grado de libertad de la
cadera derecha.
Tercer grado de libertad de la
cadera derecha.
Grado de libertad de la rodilla
derecha.
Primer grado de libertad del
tobillo derecho.
Segundo grado de libertad del
tobillo derecho.
Grado de libertad del torso.

Tabla 3.1: Descripción de los servos del Kondo KHR-1HV.

Todos los servos mencionados anteriormente presentan un giro sobre un eje, para
poder trabajar adecuadamente con las trayectorias de todos los miembros del robot se ha
decido usar la nomenclatura de movimientos descrita por la norma EN ISO 9787:1999
mencionada en el Anexo 1 del título [2]. Esta norma europea, trasladada de la norma
internacional, es de gran utilidad pues unifica los criterios para establecer los sistemas
de coordenadas que luego se utilizarán para especificar los movimientos en las fases de
programación así como todos los sistemas de coordenadas a los que se refiere la norma.
Todos los sistemas de coordenadas responden a sistemas ortogonales que están de
acuerdo a la regla de la mano derecha.
Los giros definidos en torno a los ejes X, Y y Z del sistema se denominan
respectivamente A, B y C, y se consideran positivos de acuerdo a la regla del
sacacorchos.
Para poder definir sobre que eje y con qué sentido girará el servo en cuestión, se sitúa
el robot erguido sobre el eje Z positivo y orientado hacia el eje X positivo. La Figura 3.2
representa estos aspectos.
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Figura 3.2: Ejes de coordenadas para el Kondo KHR-1HV.

De esta manera, se han definido las relaciones de orientación, giro y relación de giro
en función del ángulo que se le indica al servo cuando se le aplica un comando. Se
considera movimiento positivo cuando el comando para el giro varía de un valor menor
a un valor mayor, por ejemplo, cuando se le pide al servo que realice un movimiento
desde ángulo igual a 30º hasta ángulo igual a 120º. La Tabla 3.2 muestra dichas
relaciones.
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Identificado Eje de Sentido
r de Servo
giro
de giro

Identificado Eje de Sentido
r de Servo
giro
de giro

CH 2
CH 3
CH 4
CH 5
CH 6
CH 7
CH 8
CH 9
CH 10
CH 11

CH 12
CH 13
CH 14
CH 15
CH 16
CH 17
CH 18
CH 19
CH 20
CH 21
CH 24

Y
X
X
Z
Y
X
X
Z
Z
X

B positivo
A positivo
A positivo
C positivo
B negativo
B negativo
A negativo
C positivo
C positivo
A positivo

Y
Y
Y
X
Z
X
Y
Y
Y
X
Z

B positivo
B positivo
B positivo
A positivo
C positivo
A negativo
B negativo
B negativo
B negativo
A negativo
C positivo

Tabla 3.2: Descripción de los servos del Kondo KHR-1HV.

Existen dos métodos para manejar los servos: mediante modulación de ancho de
pulso (PWM) y mediante comunicación serie a través de un canal bidireccional.
Se ha escogido la primera opción, debido a la complejidad que supone implementar
la primera opción ya que es necesario hacer ingeniería inversa, o bien sobre la placa de
control, o bien de otras alternativas que se han hallado que código abierto, ver [48].
La modulación por anchura de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es una de los
sistemas más empleados para el control de servos. Este sistema consiste en generar una
onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el
mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar la posición del servo según
se desee.
Para poder emplear modulación PWM, el sistema de control de un servo se limita a
indicar en qué posición se debe situar. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos
tal que la duración del pulso indica el ángulo de giro del motor.
Los valores con los que operan los servos del Kondo se corresponden con pulsos de
entre 700 us y 2,3 ms de anchura, que dejarían al motor en ambos extremos (0º y 180º).
El valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra (90º), mientras que otros valores
del pulso lo dejan en posiciones intermedias. Si se exceden los límites de movimiento
del servo, éste comenzará a emitir un zumbido, indicando que se debe cambiar la
longitud del pulso.
El período entre pulso y pulso (tiempo de OFF) no es crítico, e incluso puede ser
distinto entre uno y otro pulso. Se suelen emplear valores de aproximadamente 20 ms
(entre 10 ms y 30 ms). Si el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, puede
interferir con la temporización interna del servo, causando un zumbido, y la vibración
del eje de salida. Si es mayor que el máximo, entonces el servo pasará a estado de
reposo entre pulsos. Esto provoca que se mueva con intervalos pequeños.
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Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma posición
durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el pulso correspondiente.
De este modo, si existe alguna fuerza que le obligue a abandonar esta posición, intentará
resistirse. Si se deja de enviar pulsos (o el intervalo entre pulsos es mayor que el
máximo) entonces el servo perderá fuerza y dejará de intentar mantener su posición, de
modo que cualquier fuerza externa podría desplazarlo.

3.2. PLACA DE CONTROL CON FPGA
Se cuenta con tres alternativas para ser usadas como placa de control con FPGA:




EP2C5/EP2C8 MINI BOARD con una FPGA Cyclone II de Altera.
La placa MOJO V2 con un FPGA Spartan 6 LX9 de Xilinx.
Placa DE-0 nano de Terasic con una Cyclone IV de Altera.

La primera es la opción más económica, pero también es la que va a requerir de más
Hardware adicional, ya que no cuenta con un convertidor Analógico-Digital, las otras
dos sí. Otro inconveniente que puede hallarse a medida que avance el Trabajo Fin de
Máster es que no tenga suficientes elementos de memoria, cosa que en la MOJO V2
podría ocurrir, pero en la DE-0 nano, no ya que cuenta con una memoria SRAM
incluida en la placa.
Además la DE-0 nano cuenta con un acelerómetro de 3 ejes, lo cual supone otra
ventaja, necesitando menos Hardware adicional de acuerdo a las especificaciones de
este Trabajo Fin de Máster.
Se ha escogido la primera opción por ser la más económica de las anteriormente
planteadas. La Figura 3.3 muestra una imagen de la placa seleccionada para su uso
durante este Trabajo Fin de Máster, en la parte superior de la Figura la placa vista desde
arriba y en la parte inferior de la Figura la placa vista desde abajo.
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Figura 3.3: Placa EP2C5/EP2C8 MINI BOARD.

La serie de FPGAs Cyclone® son las de más bajo coste de la industria, presentan
unos consumos de energía más bajos también y son ideales para aplicaciones de gran
volumen, sensibles al coste. Las FPGAs de esta serie ofrecen una amplia gama de
densidades, de memoria y de multiplicadores incorporados.
En particular se cuenta con una FPGA EP2C5 con un encapsulado 144-pin TQFP
que tiene las características mostradas en la Tabla 3.3.
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Elementos Lógicos
Bloques de RAM M4K (4 kbits + 512 Bits de Paridad)
Memoria Embebida (Kbits)
Multiplicadores embebidos de 18-Bit x 18-Bit
PLLs
Pines de Entrada/Salida máximo para su uso
Canales Diferenciales

4.608
26
117
13
2
158
58

Tabla 3.3: Características de la FPGA EP2C5.

3.3. SISTEMAS DE COMUNCICACIÓN CON PC
El medio de comunicación escogido es Bluetooth, para ello es necesario un
dispositivo que haga de interfaz con la FPGA y el PC, el cual deberá tener un puerto
Bluetooth abierto en modo maestro y emparejado con el dispositivo Bluetooth que esté
conectado a la FPGA.
La Figura 3.4 muestra un diagrama de bloques de la arquitectura relacionada con la
comunicación Bluetooth.

Figura 3.4: Diagrama de comunicaciones entre la FPGA y el PC.

Actualmente en el mercado existen multitud de alternativas para este tipo de tarjetas,
habiendo una amplia variedad en precios también. Una de las peculiaridades que
presentan es la capacidad de ser modificados sus parámetros. Por ello se han escogido
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dos tarjetas diferentes para implementar los roles de Maestra de comunicaciones
Bluetooth y Esclava de comunicaciones Bluetooth. Para el primer rol se ha escogido un
Shield Bluetooth diseñado para ser usado con Arduino del fabricante y distribuidor
ELECFreaks [47], para el caso del segundo rol se ha escogido la tarjeta BT BOARD
v1.05.
3.3.1.

SHIELD BLUETOOTH PARA ARDUINO

El Shield Bluetooth para Arduino es una tarjeta que contiene un módulo de
conversión de puerto serie a Bluetooth (maestro / esclavo). Permite usar los pines
digitales de la Arduino como puerto serie emulado por Software, o usar su puerto serie
Hardware.
Esta tarjeta contiene un chip HC-05 que es un módulo Bluetooth SPP muy fácil de
usar, diseñado para conseguir una conexión serie inalámbrica transparente. Puede ser
configurado para tres modos diferentes: en modo Maestro, en modo Esclavo o en modo
de bucle. Se conectará con otros dispositivos que admiten SPP por protocolo de
configuración [24].
La Figura 3.5 muestra una imagen del Shield Bluetooth.

Figura 3.5: Shield Bluetooth para Arduino.

Esta tarjeta tiene las siguientes características mostradas en la Tabla 3.4.
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Protocolo Bluetooth
Frecuencia
Modulación
Potencia de emisión
Sensibilidad

Velocidad de transmisión

Seguridad
Perfiles
Alimentación
Consumo
Temperatura de trabajo
Tamaño

Especificaciones
Bluetooth v2.0+EDR
Banda ISM a 2.4GHz
GFSK (Gaussian
Frequency Shift
Keying)
≤4dBm, Clase 2
≤-84dBm para un
BER de 0.1%
Asíncrona:
2,1Mbps / 160 kbps
Síncrona:
1Mbps/1Mbps
Autenticación y
encriptado
Maestro, Esclavo o
Bucle
3,3 V / 5 V
50 mA
desde -20 ºC hasta 75
ºC
56x46x20 mm

Tabla 3.4: Características del Shield Bluetooth Arduino.

Por defecto este Shield tiene como configuración modo Esclavo y velocidad de
transmisión 38400 baudios. Para poder ser empleada es necesario modificar estos
parámetros de configuración a: modo Maestro y velocidad de transmisión 115200
baudios. Para ello se debe utilizar el modo AT de configuración. Este modo permite
modificar parámetros del chip HC-05 tales como: el nombre del dispositivo, la
velocidad de transmisión del puerto serie, el rol en las comunicaciones Bluetooth y
multitud de parámetros, pero para este Trabajo Fin de Máster sólo se modificará la
velocidad de transmisión y el rol.
Para poder entrar en el modo AT es necesario seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Poner el puerto de entrada PIN34 a nivel bajo. Para ello se colocará el
interruptor en la posición L y el jumper en la posición SW.
Paso 2: Alimentar la tarjeta.
Paso 3: Poner el PIN34 a nivel alto. Hay que tener en cuenta que la velocidad de
transmisión del puerto serie será la misma que la que tiene configurada para
las comunicaciones, en su caso 38400 baudios.
Para configurar el módulo con los parámetros deseados se deben seguir los siguientes
pasos:
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Paso 1: Poner el puerto de entrada PIN34 a nivel alto.
Paso 2: Alimentar la tarjeta. El módulo entrará en el modo de trabajo ordenrespuesta.
Paso 3: Poner los parámetros del terminal que se use como se indica a
continuación:
a. Velocidad de transmisión: 38400 baudios.
b. Bits de datos: 8 bits:
c. Bit de parada: 1 bit.
d. Paridad: sin paridad.
e. Control de Flujo: sin control de flujo.
Paso 4: Comprobar que todo está configurado y conectado correctamente. Para
ello se le manda "AT\r\n" y el módulo debe responder "OK\r\n".
Paso 5: Mandar los caracteres "AT+ROLE=1\r\n" y el módulo debe responder
"OK\r\n".
Paso 6: Encender el dispositivo Bluetooth que va a asumir el rol de Esclavo y
tomar nota de su dirección MAC, que será del tipo "20:13:05:08:41:19". Una
forma sencilla de ver la dirección MAC es empleando un móvil con una
aplicación de terminal Bluetooth.
Paso 7: Mandar los caracteres "AT+BIND=<cuatro primeros dígitos de la
MAC>,<siguientes dos dígitos de la MAC>,<resto de dígitos de la
MAC>\r\n" y el módulo debe responder "OK\r\n". Empleando la MAC
puesta como ejemplo, el comando a enviar es " AT+BIND=2013,05,084119".
Paso 8: Mandar los caracteres " AT+UART=115200,1,0,\r\n"" y el módulo debe
responder "+UART:115200,1,0".
Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente siempre que ambos
módulos, el configurado con rol Maestro y el configurado con rol Esclavo estén
encendidos y ninguno de los dos se haya emparejado, se emparejarán.
3.3.2.

PLACA CON INTERFAZ TTL A BLUETOOTH

El Shield Bluetooth para Arduino es una tarjeta que contiene un módulo de
conversión de puerto serie a Bluetooth (maestro / esclavo). Permite usar los pines
digitales de la Arduino como puerto serie emulado por Software, o usar su puerto serie
Hardware.
Esta tarjeta contiene un chip HC-05 que es un módulo Bluetooth SPP muy fácil de
usar, diseñado para conseguir una conexión serie inalámbrica transparente. Puede ser
configurado para tres modos diferentes: en modo Maestro, en modo Esclavo o en modo
de bucle. Se conectará con otros dispositivos que admiten SPP por protocolo de
configuración [30].
La Figura 3.6 muestra una imagen del módulo Bluetooth.
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Figura 3.6: Tarjeta Bluetooth BT BOARD v1.05.

Esta tarjeta tiene las siguientes características mostradas en la Tabla 3.5.
Protocolo Bluetooth
Frecuencia
Modulación
Potencia de emisión
Sensibilidad

Velocidad de transmisión

Seguridad
Perfiles
Alimentación
Consumo
Temperatura de trabajo
Tamaño

Especificaciones
Bluetooth v2.0+EDR
Banda ISM a 2.4GHz
GFSK (Gaussian
Frequency Shift
Keying)
≤4dBm, Clase 2
≤-84dBm para un
BER de 0.1%
Asíncrona:
2,1Mbps / 160 kbps
Síncrona:
1Mbps/1Mbps
Autenticación y
encriptado
Esclavo
3,3 V / 5 V
50 mA
desde -20 ºC hasta 75
ºC
46x16x4 mm

Tabla 3.5: Características del Shield Bluetooth Arduino.

Por defecto este Shield tiene como configuración una velocidad de transmisión 9600
baudios. Para poder ser empleada es necesario modificar estos parámetros de
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configuración a una velocidad de transmisión 115200 baudios. Para ello se debe utilizar
el modo AT de configuración.
Para configurar el módulo con los parámetros deseados se deben seguir los siguientes
pasos:
Paso 1: Alimentar la tarjeta. El módulo entrará en el modo de trabajo ordenrespuesta.
Paso 2: Poner los parámetros del terminal que se use como se indica a
continuación:
a. Velocidad de transmisión: 9600 baudios.
b. Bits de datos: 8 bits:
c. Bit de parada: 1 bit.
d. Paridad: sin paridad.
e. Control de Flujo: sin control de flujo.
Paso 3: Comprobar que todo está configurado y conectado correctamente. Para
ello se le manda "AT" y el módulo debe responder "OK\r\n".
Paso 4: Mandar los caracteres "AT+BAUD8" y el módulo debe responder
"OK115200\r\n".
Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente se podrá intercambiar
información entre el módulo Maestro y el módulo Esclavo.

3.4. SISTEMAS DE DETECCIÓN E INTERFAZ CON EL MEDIO
Para poder interactuar con el medio debe tener algún tipo de dispositivo sensorial. Se
han escogido sensores de detección de objetos: dos sensores de infra rojos y un sensor
de ultrasonidos. A continuación se exponen las particularidades de cada uno de ellos.
3.4.1.

SENSOR DE ULTRASONIDOS

El sensor de ultrasonidos HC-SR04 utiliza tecnología de sonar para determinar la
distancia a un objeto, de la misma manera que lo hacen los murciélagos o los delfines.
Ofrece una excelente detección sin contacto con elevada precisión y lecturas estables en
un formato fácil de usar. Tiene un rango de alcance que va desde los 2 cm hasta los 400
cm. El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o el color del material del
objeto a detectar como ocurre con otros tipos de sensores de detección de objetos. Por
contra, la calidad de sus medidas puede verse comprometida en el caso particular de
tener otros sensores de ultrasonidos actuando en su campo de acción.
La Figura 3.7 muestra una imagen del sensor de ultrasonidos.
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Figura 3.7: Sensor de Ultrasonidos HC-SR04.

Sus especificaciones se muestran en la Tabla 3.6.
Tensión de entrada
Consumo medio de corriente
Frecuencia Ultrasónica
Ángulo efectivo
Rango de alcance
Resolución
Ángulo de medida
Ancho de pulso del disparo de entrada
Señal de eco de salida
Tamaño
Peso

de 4.5 V a 5,5 V
15 mA
40 KHz
< 15º
de 2 cm a 400 cm
0,3 cm
30 grados
10 us
Señal de nivel TTL
en proporción a la
medida
29,5x13,0x13,5 mm
15 g

Tabla 3.6: Características del sensor HC-SR04.

Para poder obtener medidas de distancia con este sensor es necesario mandarle un
pulso de 10 us al terminal TRIG. Tras haber realizado todas las acciones necesarias el
sensor HC-SR04 enviará un pulso de ancho equivalente a la distancia del obstáculo
usando el terminal ECHO:
 Entre 150 us y 25 ms. Siendo la relación Distancia en centímetros = tiempo
del pulso / 58.
 38 ms en el caso de no haber detectado ningún obstáculo.
La Figura 3.8 muestra un ejemplo de aplicación:
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Figura 3.8: Formas de onda del sensor de ultrasonidos HC-SR04.

3.4.2.

SENSORES DE INFRARROJOS

Uno de los sensores empleados es una tarjeta que contiene un sensor de infrarrojos
todo/nada fabricado por DFRobot [46].
La Figura 3.9 muestra una imagen del sensor de infrarrojos de corto alcance.

Figura 3.9: Sensor de infrarrojos todo/nada de 10 cm.

Sus especificaciones se muestran en la Tabla 3.7.
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Tensión de entrada
Consumo medio de corriente
Rango de alcance
Tipo de salida
Tensión de la señal
Tamaño
Peso

de 2,7 V a 6,2 V
< 10 mA
de 1 cm a 10 cm
salida digital
Vcc - 0,6 V (nivel
alto) y 0,6 V (nivel
bajo)
35x10x15 mm
<5g

Tabla 3.7: Características del sensor de infrarrojos de 10 cm.

El otro sensor de infrarrojos empleado es el Sharp GP2Y0A21 [37]. Cuyo alcance va
desde el rango máximo del sensor anterior hasta los 80 cm. Este sensor en particular es
una opción popular para muchos proyectos que requieren mediciones precisas de
distancia. Este sensor es más económico que los telémetros de sonar, sin embargo,
proporciona un rendimiento mucho mejor que otras alternativas dentro de la gama de
sensores de infrarrojos. Su interfaz es sencilla para ser usado con la mayoría de los
micro-controladores: la salida analógica solo puede ser conectada a un convertidor
analógico-a-digital para tomar mediciones de distancia, o la salida puede ser conectada a
un comparador de umbral para la detección. En el caso de particular de esta aplicación,
será conectado a un convertidor analógico digital para que las medidas obtenidas puedan
ser interpretadas por la FPGA.
La Figura 3.10 muestra una imagen del sensor de infrarrojos Sharp GP2Y0A21.

Figura 3.10: Sensor de infrarrojos Sharp GP2Y0A21.

Sus especificaciones se muestran en la Tabla 3.8.
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Tensión de entrada
Consumo medio de corriente
Rango de alcance
Tipo de salida
Salida de tensión diferencial sobre rango de alcance
Tiempo de respuesta
Tamaño
Peso

de 4,5 V a 5,5 V
30 mA (típico)
de 10 cm a 80 cm
tensión analógica
1.9 V (típico)
38 ± 10 ms
29.5×13.0×13.5 mm
3.5 g

Tabla 3.8: Características del sensor Sharp GP2Y0A21.

3.4.3.

SISTEMA DE ESTABILIDAD

ADXL345 (Acelerómetro de 3 ejes), El ADXL345 es ideal para medir aceleración
estática en aplicaciones de medición de inclinación, así como aceleraciones dinámicas
resultantes de movimiento o impactos. Su alta resolución (4 mg/LSB) permite
mediciones de inclinación con cambios menores a 1.0° [34].
Así mismo posee varias funciones especiales como medida de actividad o inactividad
para detectar la presencia o ausencia de movimiento. También se puede detectar si la
aceleración excede un umbral determinado por el usuario en alguno de los ejes. La
función de free-fall puede detectar si tu dispositivo está cayendo.
Estas funciones pueden ser mapeadas a uno de los dos pines de interrupción que
posee. Posee un buffer FIFO de 32 niveles para guardar datos y minimizar la interacción
del procesador host. Los modos de bajo consumo permiten usar el acelerómetro
empleando muy poca energía
La Figura 3.11 muestra una imagen del acelerómetro de 3 ejes ADXL345.

Figura 3.11: Acelerómetro de 3 ejes ADXL345.

Sus especificaciones se muestran en la Tabla 3.9.
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de 3 V a 5 V
13 bits, 4 mg / LSB
+/- 16g
SPI / IIC
16 bits en formato
complemento a dos

Tabla 3.9: Acelerómetro de 3 ejes ADXL345.

3.4.4.

WEBCAM CONECTADA POR USB AL PC

Para poder visualizar el robot remotamente es necesario el uso de una cámara, cuya
información deber ser transmitida al usuario final. Se ha escogido una opción
económica que permite ver el robot y no requiere mucho ancho de banda para evitar
retardos no deseados. El dispositivo escogido es la Logitech Webcam C170 que
combina un precio reducido y con una calidad adecuada para los propósitos planteados.
La Figura 3.12 muestra una imagen de la cámara Logitech Webcam C170.

Figura 3.12: Cámara Logitech Webcam C170.

3.4.5.

WEBCAM WIFI UBICADA EN EL ROBOT

Otra opción adoptada es dotar al sistema de una visión en primera persona desde el
robot, para ello se ha incorporado una webcam Wifi con un reducido tamaño y peso. El
dispositivo es la cámara de seguridad APM-JP4045-WS del fabricante Apexis.
La Figura 3.13 muestra una imagen de la cámara APM-JP4045-WS de Apexis.
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Figura 3.13: Cámara APM-JP4045-WS de Apexis.

Está cámara al ser Wifi permite su ubicación en cualquier lugar sin necesidad de
conectarla a nada. Por ello se ha prepara un cable para poder alimentarla desde una
batería. La única peculiaridad que presenta es la necesidad de suministrarle 5 V, dado
que las baterías de las que se dispone son de 7,4 V y de 11,1 V. La solución adoptada ha
sido colocar un regulador de 5 V, el LM7805, integrado en el cable. La Figura 3.14
muestra una imagen de dicho cable.

Figura 3.14: Cable para la cámara APM-JP4045-WS de Apexis.
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3.5. ALMACENAMIENTO DE DATOS
Los elementos de memoria con los que cuenta la FPGA, a priori, son más que
suficientes. Aun así se ha optado por añadir dos memorias EEPROM de Microchip, las
cuales incrementarán la capacidad del mismo, bien para poder tener una base de datos
mayor de movimientos, bien para poder usar esta memoria para almacenar variables de
estado internas para poder facilitar labores de mantenimiento o analizar en mayor detalle
fallos detectados durante su funcionamiento [32].
Las memorias EEPROM escogidas son el modelo 25AA1024 que tiene las
características que muestra la Tabla 3.10.
Tensión de entrada
Tamaño de página
Capacidad total
Velocidad de reloj
Tipo de comunicación
Formato de los datos de salida

de 1,8 V a 5,5 V
256 Byte
131.072 byte
20 MHz
SPI
8 bits desde el MSB
hasta el LSB

Tabla 3.10: Memoria EEPROM 25AA1024 .

3.6. CONVERSIÓN ANALÓGICO-DIGITAL
Dado que el sensor de infrarrojos Sharp GP2Y0A21 muestra la distancia hacia el
obstáculo mediante un nivel de tensión analógico y la FPGA carece de un puerto de
entrada analógico, es necesaria una conversión de la magnitud mostrada por el sensor de
infrarrojos que pueda interpretar correctamente. Para ello se hará uso de un convertidor
A/D de 10 bits e interfaz SPI del fabricante Microchip, cuyo modelo es MCP3001 [39].
El convertidor A/D tiene las características que muestra la Tabla 3.11.
Tensión de entrada
Tasa de muestreo
Resolución
Consumo de corriente
Tipo de comunicación
Formato de los datos de salida

de 2,7 V a 5,5 V
200 ksps a 5 V
75 ksps a 2,7 V
10 bits
500 uA máximo
SPI
8 bits desde el MSB
hasta el LSB

Tabla 3.11: Convertidor A/D MCP3001.

3.7. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Debido a la gran variedad de niveles de tensión usados por los diferentes
componentes, y para poder dar suficiente autonomía al sistema completo, se ha optado
por emplear una batería LIPO como fuente de alimentación común. La fue heredada del
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tipo de sistema de alimentación que el robot Kondo ya poseía. Dicha batería tiene las
características que muestra la Tabla 3.12.
Capacidad
Tensión de salida
Peso
Dimensiones

1300 mAh
3S1P / 3 Celdas / 11,1 V
101 g
76x19x35 mm

Tabla 3.12: Batería LIPO de 1300 mAh.

Para su fácil conexión el conector de tensión de salida ha sido sustituido por un
conector Jack de 3,5 mm macho. Además se le ha incorporado una tira de velcro para
su sujeción temporal o permanente. La Figura 3.15 muestra una imagen de la batería.

Figura 3.15: Batería LIPO de 1300 mAh y 11,1 V.

Dados los problemas encontrados con una tensión tan elevada para la tarjeta de la
FPGA también se empleó una batería LIPO de dos celdas con las características que
muestra la Tabla 3.13.
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1300 mAh
2S1P / 2 Celdas / 7,4 V
86 g
85x34x16 mm

Tabla 3.13: Batería LIPO de 1300 mAh.

Al igual que a la batería de 11,1 V, a esta se le han realizado las modificaciones del
conector y el velcro. La Figura 3.16 muestra una imagen de la batería.

Figura 3.16: Batería LIPO de 1300 mAh y 7,4 V.

Las baterías mencionadas anteriormente requieren de un sistema de carga especial
para controlar la tensión en cada una de sus celdas. El cargador de baterías elegido es el
IMAX B6 capaz de cargar las baterías, balancear la tensión de las celdas y además
incluye una opción de descarga. El cargador no tiene incluida una fuente de
alimentación, por lo que se ha elegido un convertidor de corriente alterna a corriente
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continua capaz de suministrar hasta 7 A a la salida, corriente más que suficiente para los
propósitos planteados. La Figura 3.17 muestra una imagen del cargador de baterías
(parte superior) y de la fuente de alimentación (parte inferior).

Figura 3.17: Sistema de carga de baterías LIPO.

Este tipo de baterías, las baterías LIPO, requieren un cuidado bastante especial, tanto
en su carga con dispositivos como el mencionado anteriormente, como en el control del
nivel de tensión de sus celdas lo cual las dañará irreversiblemente. En el caso de
dañarlas podrían arder e incluso explotar. Para evitar riesgos innecesarios se han usado
dos dispositivos del control de la tensión de las celdas de las baterías. En primer lugar
un dispositivo que mide y muestra en un display la tensión de cada celda y la tensión
total del conjunto. Durante pruebas largas se ha usado otro dispositivo que monitoriza la
tensión de las celdas de la batería y muestra con LED el estado de las mismas. Además,
si la tensión de la batería se viese reducida por debajo de un umbral, este dispositivo
emitirá un aviso sonoro para que se actúe adecuadamente sobre la batería evitando que
ésta se dañe irreversiblemente.
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La Figura 3.18 muestra una imagen de los dispositivos mencionados.

Figura 3.18: Sistemas de monitorización de baterías LIPO.
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4. SOFTWARE EMPLEADO
Todo el desarrollo requiere del uso de diversas herramientas de Software. En primer
lugar para poder programar la tarjeta Arduino con los programas que se quieran cargar.
Todo el Firmware desarrollado necesita ser traducido a conexiones entre los diferentes
elementos internos de la FPGA. Los diseños deben ser probados en simulación para
poder ahorrar tiempo en la fase de integración. Y por último, para el desarrollo del PCB
ha sido necesario usar una herramienta adecuada.

4.1. ENTORNO DE TRABAJO DE ARDUINO V1.05
El entorno de desarrollo Arduino contiene un editor de texto para escribir código, un
área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones para
funciones comunes, y una serie de menús. Se conecta con el hardware Arduino para
cargar programas y comunicarse con ellos [18].
La Figura 4.1 muestra el aspecto que tiene.

Figura 4.1: Entorno de trabajo Arduino.
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Durante el desarrollo las funciones más usadas son las siguientes:




Del menú Herramientas:
o Monitor Serie: muestra los datos enviados a través del puerto serie a
la placa Arduino (USB o tarjeta serie). Para enviar datos a la tarjeta,
se escribe el texto y se hace clic en el botón "enviar" o pulsando
Enter. Se puede seleccionar la velocidad de transmisión de la lista
desplegable que coincida con la velocidad configurada en Serial.begin
del Sketch.
o Tarjeta: usado para seleccionar la tarjeta que se está utilizando.
o Puerto Serie: este menú contiene todos los dispositivos serie (real o
virtual) en el PC.
De los botones de acceso rápido:
o Verificar
o Cargar

: comprueba que no haya errores en el código.
: compila el código y lo sube a la placa Arduino.
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4.2. QUARTUS II WEB EDITION 13.0SP1
El software de diseño de Altera Quartus II ofrece una completa multiplataforma
entorno de diseño que se adapta fácilmente a las necesidades específicas de diseño.
Incluye soluciones para todas las fases de diseño de FPGA y el diseño CPLD [26], [27]
y [28].
Las fases de diseño son las mostradas en la figura 4.2, y que se resumen en los
siguientes puntos:











Design Entry: un proyecto Quartus II incluye todos los archivos de diseño,
archivos de código fuente del software, y otros archivos relacionados que
sean necesarios para la implementación de un diseño de un dispositivo lógico
programable. Se puede utilizar el Quartus II Block Editor, Editor de Texto,
MegaWizard Plug-In Manager y herramientas EDA de entrada de diseño para
crear archivos de diseño que incluyen mega-funciones de Altera, los módulos
de parámetros de biblioteca (LPM), y funciones de propiedad intelectual (IP).
Synthesis: se puede utilizar el módulo de Análisis y Síntesis del compilador
para analizar sus archivos de diseño y creación de la base de datos del
proyecto. se utiliza el análisis y síntesis Quartus II integrada de síntesis para
sintetizar los archivos de diseño Verilog (. V) o archivos de diseño VHDL (.
vhd).
Place & Route: el Fitter de Quartus II realiza el rutado y localización al, que
también se conoce como "fitting" en este. Usando la base de datos que ha
sido creado por Análisis y Síntesis, el Fitter trata de cumplir los requisitos de
lógica y temporales con los recursos disponibles en el dispositivo de destino.
Se asigna a cada función lógica la mejor ubicación de la celda lógica de
enrutamiento y localización, y se seleccionan los caminos de interconexión
apropiados y las asignaciones de pin. Esta fase está compuesta por las
siguientes sub-fases:
o Power Analysis.
o Debugging.
o Engineering Change Management.
o Timing Closure.
Timing Analysis: el analiazador de tiempos Timequest permite analizar las
características de sincronización del diseño. El analizador utiliza la
metodología industry-standard Synopsys Design Constraint (SDC) para
limitar los diseños e informar los resultados. Se puede utilizar la información
generada por el analizador de tiempos para analizar, depurar y validar el
rendimiento de la sincronización del diseño.
Simulation: en este punto se podrá realizar un análisis del comportamiento
del diseño completo para poder verificar que se cumplen los requisitos
funcionales.
Programming & Configuration: una vez que haya compilado correctamente
un proyecto con el software Quartus II, se puede programar o configurar un
dispositivo Altera. El módulo ensamblador de el compilador Quartus II
genera archivos de programación que el Programador puede utilizar para
programar o configurar un dispositivo para la programación del hardware.
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También puede utilizar una versión independiente del Programador Quartus
II para programar y configurar dispositivos.
El software Quartus II permite el uso de la interfaz gráfica de usuario y el interfaz de
línea de comandos para cada fase del flujo de diseño.
La Figura 4.2 muestra el un diagrama con el flujo de diseño seguido cuando se
emplea la herramienta de software Quartus II.

Figura 4.2: Flujo de diseño usando QUARTUS II.

El software Quartus II incluye un compilador modular. El compilador incluye los
siguientes módulos (módulos señalados con un asterisco son opcional durante una
compilación, dependiendo de la configuración):









Analysis & Synthesis.
Partition Merge*.
Fitter.
Assembler*.
TimeQuest Timing Analyzer*.
Design Assistant*.
EDA Netlist Writer*.
HardCopy® Netlist Writer*.

La Figura 4.3 muestra el aspecto que tiene el Quartus II.
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Figura 4.3: QUARTUS II WEB EDITION 13.0SP1.
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4.3. MODELSIM-ALTERA STARTER EDITION 13.0.1.232
Los diseñadores de sistemas digitales inevitablemente se enfrentan a la tarea de poner
a prueba sus diseños. Cada diseño se puede componer de muchos módulos, cada uno de
los cuales tiene que ser probado aisladamente y luego integrado en el diseño completo
cuando se comprueba que funciona correctamente. Para verificar que un diseño funciona
correctamente se usa la simulación, que es un proceso de probar el diseño mediante la
aplicación de entradas a un circuito y observar su comportamiento. La salida de una
simulación es un conjunto de formas de onda que muestran cómo un circuito se
comporta sobre la base de una secuencia dada de entradas [31].
Hay dos tipos principales de simulación: simulación funcional y temporal. La
simulación funcional pone a prueba el funcionamiento de la lógica de un circuito sin
tener en cuenta los retrasos temporales del mismo. Las señales se propagan a través del
circuito utilizando lógica y despreciando los retrasos que pudiesen existir. Esta
simulación es rápida y útil para comprobar el funcionamiento del circuito diseñado. El
segundo paso del proceso de simulación es la simulación de tiempos. Se trata de un tipo
más complejo de la simulación, donde componentes lógicos y conexiones necesitan
algún tiempo para responder a los estímulos de entrada. Además de probar la operación
lógica del circuito, que muestra la temporización de las señales en el circuito. Este tipo
de simulación es más realista que la simulación funcional, sin embargo, se incurre en
un coste computacional muy elevado.
La Figura 4.4 muestra el aspecto que tiene el ModelSim.

Figura 4.4: MODELSIM-ALTERA STARTER EDITION 13.0.1.232.
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Tras finalizar un proceso de simulación, la herramienta mostrará las formas de onda
de salida obtenidas como resultado de la simulación. La Figura 4.5 muestra un ejemplo
de resultados de simulación, en la cual se pueden ver las formas de onda resultantes.

Figura 4.5: Resultados de simulación de ModelSim.
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4.4. EAGLE 6.4.0
EAGLE, [23], es un potente editor gráfico de esquemáticos y layouts para el diseño
de PCBs. Esta herramienta cuenta con tres ventanas principales:


El gestor de proyectos: al iniciar EAGLE aparecerá el Panel de Control desde
donde se podrán abrir y guardar proyectos así como configurar distintos
parámetros del programa. La vista en estructura de árbol permite una rápida
visión de las bibliotecas de EAGLE. Con un doble clic el contenido de la
librería se ramifica de modo que pueden verse todos sus componentes. La
selección de uno de ellos nos muestra a la derecha una breve descripción del
mismo. La Figura 4.6 muestra el aspecto que tiene el gestor de proyectos.

Figura 4.6: Gestor de proyectos de EAGLE.



El editor de esquemáticos: con esta herramienta se puede añadir todos los
componentes necesarios y las conexiones entre los mismos. Además EAGLE
permite exportar todos estos datos directamente cuando se crea un PCB desde
el editor de esquemáticos. Si se mantiene abierto este editor a la vez que está
abierto el editor de PCB, cualquier cambio en uno se verá reflejado en el otro.
La Figura 4.7 muestra el aspecto que tiene la herramienta de edición de
esquemáticos.
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Figura 4.7: Editor de esquemáticos de EAGLE.



El editor de PCBs: mediante este editor se pueden colocar los componentes
en la placa y definir cómo se van a rutar las pistas. La Figura 4.8 muestra el
aspecto que tiene la herramienta de edición de PCBs.

Figura 4.8: Editor de PCBs de EAGLE.
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4.5. AVS VIDEO EDITOR
AVS Video Editor un editor de video para realizar todo el proceso, desde la
importación de los vídeos, sonido e imágenes, crear la película, exportarla a un archivo,
incluso hasta grabarla a CD o DVD.
Para la creación del montaje, AVS Video Editor cuenta con centenares de efectos y
transiciones. Además, no sólo se encarga del vídeo sino que también cuenta con un
editor de audio para cortar y preparar el sonido de tu proyecto.
Una vez creado el proyecto, las posibilidades de exportación son muchas. Se puede
simplemente crear un archivo (AVI, MPEG o WMV), exportarlo para teléfono móvil
[44].
La Figura 4.9 muestra el aspecto que tiene.

Figura 4.9: Gestor de Proyectos de AVS Video Editor.
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5. DESARROLLO DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN
A lo largo de esta sección se muestran los resultados obtenidos durante las diferentes
etapas y el modo en el que ha ido evolucionando la investigación, dando a conocer los
problemas hallados y las soluciones adoptadas en cada situación.
Dada la complejidad de todo el proceso se ha dividido en sub-secciones. Cada subsección indica las acciones llevadas a cabo, pero la ordenación de las sub-secciones no
implica el orden cronológico de los hechos dado que algunas actividades por diversos
motivos han sido paralizadas y otras han comenzado o han seguido evolucionando.

5.1. TOMA DE CONTACTO
En la primera fase de desarrollo se han analizado todos los componentes
individualmente. Para identificar diferentes problemas derivados de la integración de los
mismos en el sistema completo.
Toda la información obtenida se indica en el capítulo 3.
Además se ha realizado una investigación analizando los trabajos realizados con una
temática relacionada con la tratada en este Trabajo Fin de Máster: [1], [2], [7], [8], [9],
[10], [11], [13], [14], [15] y [17].
Una vez realizado lo anteriormente mencionado se propone la familiarizarse con el
Robot tratando de realizar un manejo del mismo para implementar la locomoción del
mismo a través del medio de pruebas o laboratorio. También se tratará de obtener el
protocolo de comunicación serie mediante el cual se comunica su sistema de control
original con los servos que componen dicho robot.
Se ha tratado de emplear el sistema de control con el que cuenta el robot haciendo
uso de [29] y de [25], pero no ha sido posible detectarlo. Las pruebas han sido llevadas a
cabo con los sistemas operativos Windows 7 y Windows XP.
Para poder implementar el protocolo de comunicación serie de los servos del robot se
ha tratado de usar como referencia una alternativa de código abierto para el manejo de
dichos servos mediante el puerto serie del ordenador usando la biblioteca para Kondo
realizada por Amuthelet (ver [48]), pero debido a la complejidad del mismo también se
ha desechado esta alternativa.
Llegado a este punto la única opción posible es la de manejar los servos por
modulación de ancho de pulso (PWM). Según datos del fabricante, estos servos son
capaces de reconocer órdenes de posición PWM en el mismo rango que los servos de
radio control:




Ancho del pulso mínimo igual a 700 us.
Ancho del pulso máximo igual a 2,3 ms.
Frecuencia de los pulsos igual a 20 ms.
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Otro problema detectado fue los diferentes niveles de tensión de alimentación que
usan los componentes, la Tabla 5.1 resume el nivel de tensión de alimentación de cada
dispositivo.
Componente
Puertos de entrada saluda de la FPGA
Alimentación de los servos DYS S0120
Alimentación de los servos KONDO KRS788 HV
Señal de control de los servos (ambos tipos)
Módulos Bluetooth (Maestro / Esclavo)
Sensor de Ultrasonidos
Sensor de infrarrojos (ambos)
Memoria EEPROM

Nivel de
tensión [V]
3,3
6
10,8
5
3,3 / 5
5
5
3,3 / 5

Tabla 5.1: resumen de tensión de alimentación de los componentes.

Dado que la FPGA tiene que generar la señal de control de los servos con un nivel de
tensión de 5 V se investigaron diferentes alternativas:




Uso de un transistor en configuración emisor común, cuyo colector estaría
conectado a una resistencia de Pull-Up y dicha resistencia a la tensión requerida
de 5 V.
Uso de un opto-acoplador, el cual tendría una tensión de entrada de 3,3 V en el
lado de la FPGA y de 5 V en el lado del servo [40].
Barrera de aislamiento con una conexión de niveles de tensión similar al
mencionado anteriormente.

Tras haber analizado todas las alternativas, se escogió la primera opción por los
siguientes motivos:




La simplicidad del circuito a realizar.
El reducido tamaño de los componentes a añadir.
Menor coste de los componentes.

La Figura 5.1 muestra un esquema simple para un sólo canal.

Figura 5.1: Esquema del circuito para cambiar el nivel de tensión.

Se hubiese tenido que descartar la primera opción y elegir una de las otras dos
restantes si hubiese problemas de interferencias por ruido introducido desde los servos
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hacia la FPGA, pero tras varias pruebas se constató la ausencia de este posible
problema.

5.2. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS PARA PRUEBAS
Para poder dar por buena la opción elegida en el apartado anterior se ha desarrollado
un prototipo simple con la funcionalidad de interfaz requerida. Para ello se han soldado
en una placa taladrada los transistores, resistencias, los conectores para servos y
alimentación y un regulador de continua de 5 V.
De esta manera, el prototipo cuenta con los siguientes componentes:





Un regulador 7805 cuya salida es de 5 V [33].
19 transistores BC547, [35].
19 resistencias 10 KΩ.
Tiras de pines.

El resultado después de la soldadura es el mostrado por la Figura 5.2.

Figura 5.2: Prototipo del circuito para cambiar el nivel de tensión.
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Este prototipo ha sido de gran utilidad, tanto para verificar que el circuito de cambio
de niveles es válido, como para todas las pruebas del firmware mientras se desarrollaba
el PCB y se conseguía una versión funcional del mismo.
Una de las pegas que tiene el prototipo es su tamaño, y otra adicional es que requiere
un gran número de conexiones cableadas para conectar la FPGA y los servos. Además
en su fase de concepción no se realizó una cuantificación correcta de los servos, motivo
por el cual este prototipo sólo puede manejar 19 canales, en lugar de los 21 servos que
tiene el robot.

5.3. DISEÑO DEL FIRMWARE PARA LA FPGA
El firmware de la FPGA ha sido descrito empleando el lenguaje de descripción de
Hardware VHDL [3].
Durante toda la fase de diseño de firmware se han usado las recomendaciones de
Altera, tanto para el diseño y síntesis [26], como durante la implementación y
optimización [27] y durante la verificación [28].
Como se ha mencionado a lo largo del documento, la unidad de control de todo el
sistema es la FPGA. Para desarrollar las funcionalidades requeridas es necesario que se
implemente un firmware que gestione todos los periféricos y al propio robot.
A lo largo de todo el desarrollo el firmware ha ido evolucionando en función de los
eventos ocurridos de manera que se ha ido adaptando a las necesidades requeridas y las
nuevas estrategias planteadas. Cabe destacar tres grandes grupos:
1. Firmware para comunicaciones Bluetooth: este firmware es el encargado de
comunicar toda la lógica interna de la FPGA con el módulo Bluetooth
conectado a ella. En primeras iteraciones se optó por una solución simple
cuya funcionalidad era muy básica, para posteriormente adaptarla a las
necesidades encontradas. Finalmente se desarrolló un firmware más
complejo que encaja con la solución final requerida.
2. Firmware para el control de los servos: este firmware es el que más cambios
ha sufrido dado el gran número de oportunidades de mejora halladas a lo
largo del desarrollo. A continuación se expone una síntesis de las diferentes
variantes empleadas:
a. Firmware básico para el control de servos generando PWM
modificando el valor de la amplitud continuamente. Con esta versión
se logró la pareja de parámetros necesaria para el control de los
servos: el rango de valores para el pulso a nivel alto y el valor del
periodo de la onda PWM.
b. Modificación de VHDL para usar un solo bloque que controle un
solo servo, de manera que se generan el total de los controladores de
número igual al número de servos. Con este cambio se consigue un
mejor mantenimiento del controlador de servos ya que un cambio en
el controlador afecta a todas las instanciaciones con la única acción
sobre un archivo y un único elemento.
c. Creación de una tabla para almacenar las posiciones de cada servo, de
manera que cada controlador acceda a su posición con una consulta a
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dicha tabla. La tabla es almacenada en lógica de la FPGA, por lo que
pronto se llegó a unos valores de utilización de recursos de la FPGA
bastante elevados, prácticamente el 100% de lógica.
d. Empleo de memoria interna de la FPGA para albergar las posiciones
de los servos. Con este cambio se consiguen liberar recursos de
lógica de la FPGA.
e. Modificación de la tabla para facilitar la transición de una etapa a la
siguiente añadiendo una columna en la que se indica cuál debe ser la
etapa siguiente. Además se añadió otra columna en la cual se
indicaba el tiempo en el que se debe permanecer en la etapa actual.
f. Adaptación de la tabla para ser usado en el nuevo Hardware de
interfaz con los servos, el Kondo Servo Shield V2.
g. Migración de la tabla a la memoria EEPROM de datos. Liberando
recursos de memoria de la FPGA. Con este cambio se da mayor
libertad para el uso de herramientas de depuración.
3. Firmware para la gestión de los periféricos de la FPGA. Por su sencillez no
han sufrido apenas cambios desde su primera versión. El único punto que
cabe destacar es la complejidad para el desarrollo del controlador que se
encarga del intercambio de datos con el acelerómetro de 3 ejes ADXL345.
Se trató de desarrollar dicho controlador siguiendo las indicaciones de las
hojas de características, pero no se logró ningún avance, por lo que se optó
por realizar dicho interfaz con una tarjeta Arduino y observar las formas de
onda de la línea de reloj y de datos para posteriormente generar unas formas
de onda iguales.
Las funciones básicas del conjunto son las siguientes:








Control de los 21 servos del robot mediante modulación PWM.
Lectura de las medidas obtenidas de los sensores:
 De ultrasonidos.
 De infrarrojos todo/nada.
 De infrarrojos con alcance de 10 cm hasta 80 cm.
 Del acelerómetro de 3 ejes.
Comunicaciones Bluetooth con la tarjeta Arduino.
Funcionalidades de locomoción:
 Mover un miembro del tronco superior.
 Rotación del tronco.
 Caminar en la dirección indicada.
Detección de obstáculos, incluyendo la acción de esquivarlos en caso de estar en
la trayectoria ordenada.

El diseño ha sido realizado contemplando hasta un máximo de tres niveles
jerárquicos, siendo el más alto a nivel de los puertos de la FPGA y el más bajo para
bloques cuya funcionalidad es muy básica. A lo largo de todo el trabajo el firmware ha
ido evolucionando en función del hardware externo a la FPGA que estaba disponible y
las distintas pruebas que se han ido realizando
El siguiente listado muestra todos los niveles jerárquicos de la versión final de
firmware:
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UnitControl_TOP.
 ACC_I2C_Top.
 CTL_BT_Top.
1. CTL _BT_Main_Control.
2. CTL _BT_RX_Machine.
3. CTL _BT_TX_Machine.
 Data_Mem_Top.
 DBG_BT_Top.
1. DBG_BT_Main_Control.
2. DBG_BT_RX_Machine.
3. DBG_BT_TX_Machine.
 DBG_Mem_Top.
 LIR_Sensor_Top.
 Main_Top.
 Position_Selector_Top.
1. Position_Selector_ROM.
 Servo_Controller_Top.
 US_Sensor_Top.
Packages:
 ACC_I2C_Package.
 ADC_SPI_Package.
 Memory_Package
 Position_Selector_Package.
 RS232_Package.

Para la evolución del firmware se han empleado tanto la herramienta de simulación
mencionada en el aparatado anterior, como pruebas durante la integración y el
analizador lógico que facilita Altera en la herramienta Quartus II denominado SignalTap
II Logic Analyzer.
A continuación se detalla la funcionalidad implementada en cada bloque.
5.3.1.

ACC_I2C_TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con el acelerómetro de 3 ejes. Debe
implementar un protocolo de comunicaciones I2C y obtener las medidas de inclinación
de los ejes X, Y y Z.
5.3.2.

CTL_BT_ TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con el módulo Bluetooth a través del
cual se reciben los comandos para ser ejecutados. Debe implementar un protocolo de
comunicaciones RS232 y obtener los comandos recibidos y enviar los valores de todas
las variables internas de estado.
5.3.3.

DATA_MEM_ TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con la memoria externa de datos. Debe
implementar un protocolo de comunicaciones SPI y dónde están almacenados todos los
datos, tanto las posiciones para poder mover los servos como las tramas que se enviarán
al módulo Bluetooth.
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DBG_BT_ TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con el módulo Bluetooth a través del
cual se reciben los comandos para ser ejecutados. Debe implementar un protocolo de
comunicaciones RS232 y enviar todas las variables internas de depuración.
5.3.5.

DBG_MEM_ TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con la memoria externa de depuración.
Debe implementar un protocolo de comunicaciones SPI y dónde se almacenan los
valores de las variables usadas para depuración, además de las tramas que se enviarán al
módulo Bluetooth de depuración.
5.3.6.

LIR_ SENSOR_TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con el sensor de infrarrojos de largo
alcance. Debe implementar un protocolo de comunicaciones SPI para obtener el valor
de la medida obtenida por el ADC y convertir este valor de tensión en un valor de
distancia.
5.3.7.

MAIN_ TOP

Este bloque es el encargado de manejar toda la información obtenida por todos los
bloques e indicar qué ángulo debe enviarse a cada servo para implementar la maniobra
de locomoción del robot en función del comando recibido y la percepción del medio del
robot.
5.3.8.

POSITION_SELECTOR _ TOP

Este bloque es el encargado de escoger el ángulo de cada servo en función de las
posiciones almacenadas en la memoria de datos y la indicación recibida por el bloque
Main_Top.
5.3.9.

SERVO_CONTROLLER _ TOP

Este bloque es el encargado de generar la señal de control de los servos en función
del comando de ángulo recibido.
5.3.10. US_SENSOR_TOP

Este bloque es el encargado de comunicarse con el sensor de ultrasonidos. Debe
generar la señal de disparo que necesita el sensor y convertir el valor PWM recibido en
un valor de distancia.
5.3.11. ACC_I2C_PACKAGE

Este package tiene todas las constantes empleadas para la comunicación I2C del
acelerómetro de 3 ejes.
5.3.12. ADC_SPI_PACKAGE

Este package tiene todas las constantes empleadas para la comunicación I2C del
ADC.
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5.3.13. MEMORY_PACKAGE

Este package tiene todas las constantes empleadas para el manejo de las memorias
EEPROM.
5.3.14. POSITION_SELECTOR_PACKAGE

Este package tiene todas las constantes empleadas para la obtención de los ángulos
de los distintos servos en función de la posición deseada.
5.3.15. RS232_ PACKAGE

Este package tiene todas las constantes empleadas para la comunicación RS232.

5.4. DISEÑO DEL PCB SHIELD DE LA FPGA
Dado el gran volumen de componentes adicionales que es necesario incluir en la
placa de interfaz entre la FPGA, los servos y los diferentes periféricos empleados, se ha
optado por desarrollar un PCB que los contenga a todos ellos.
Aprovechando que se va a desarrollar un PCB se va a hacer uso de componentes de
montaje superficial, SMD, para reducir en la medida de lo posible el tamaño.
Durante esta fase se han realizado varias versiones, por lo tanto se explicarán en
detalle en sus correspondientes sub-secciones las particularidades de cada una de ellas.
Como herramienta CAD de diseño de PCB se han barajado varias alternativas:






ExpressPCB: fácil y rápido uso hasta que se requiere conducir líneas con una
tolerancia pequeña. Se encontraron dificultades a la hora de encontrar
bibliotecas de componentes. Su uso es gratuito.
Design Spark: igual que el anterior. Esta herramienta tiene un valor añadido:
permite generar un modelo en tres dimensiones de la tarjeta diseñada. Su uso
también es gratuito.
Expedition Enterprise: el principal inconveniente de esta herramienta es su
elevado coste. Permite configurar multitud de parámetros del PCB, pero ello
incrementa la dificultad de su uso y la necesidad de unos conocimientos sobre
la herramienta bastante elevados.
EAGLE: esta herramienta es gratuita para uso educativo. Es muy sencilla de
usar. Existen multitud de bibliotecas de agrupaciones de componentes. Hay
mucha información sobre su uso en la web. Y la complejidad y
conocimientos necesarios para su uso se incrementa sólo cuando se quieren
obtener resultados muy específicos.

Por lo que se optó por el uso de la herramienta EAGLE ya que se adaptaba
perfectamente a las necesidades de su uso en el contexto de este proyecto.
Como fabricante del PCB la única opción contemplada fue el fabricante DFROBOT
[46] ya que ofrece fabricación de PCB con instrucciones para generar los archivos
GERBER desde el EAGLE, un precio bastante bajo y un plazo de entrega razonable.
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5.4.1. KONDO SERVO SHIELD V1
En esta primera iteración, el objetivo es diseñar un PCB que haga de interfaz entre la
FPGA y los servos, para adaptar los niveles. Adicionalmente se ha añadido un
alojamiento para albergar la tarjeta de Bluetooth configurada en modo Esclavo.
Este PCB sustituirá el prototipo mencionado en el apartado 5.2.
Los componentes empleados son los mismos que los usados en el prototipo
construido en placa taladrada, pero haciendo uso de componentes SMD.
La diferencia principal es que el prototipo cuenta con transistores NPN BC547 cuya
equivalencia en empaquetado SMD es el componente BC847 [36].
Para poder tener en la línea de datos del servo 5 V se ha empleado un regulador de
continua al que se conectarán todas las resistencias de Pull-Up, el MIC5205 [38].
El PCB sin componentes del Kondo Servo Shield V1 es el mostrado por la Figura
5.3. En la izquierda la cara superior y a la derecha de la Figura 5.3 la cara inferior.

Figura 5.3: Kondo Servo Shield V1 sin componentes.

El PCB con los componentes montados del Kondo Servo Shield V1 es el mostrado
por la Figura 5.4. En la izquierda la cara superior y a la derecha de la Figura 5.4 la cara
inferior.
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Figura 5.4: Kondo Servo Shield V1 con componentes.

Una vez montados todos los componentes en el PCB se descubrió que existían los
siguientes errores:






Señales de control de los servos conducidas a pines de la FPGA erróneos.
Problema con la soldadura de los reguladores de 5 V dada la dificultad al
soldarlos a mano debido a su reducido tamaño y las herramientas empleadas
Escasa información impresa en el PCB para su montaje y posterior uso.
Sólo cuenta con interfaz para 19 servos en lugar de 21, número de servos con
los que cuenta el robot humanoide.
Problemas de alimentación de la FPGA.

Por lo tanto esta versión es sólo válida para su uso en pruebas menores y sobre todo
para aprender de los errores cometidos.
Debido a los fallos cometidos con esta versión se decide trabajar en la siguiente
versión con un tamaño mayor

5.4.2. KONDO SERVO SHIELD V2
Esta segunda iteración corrige los errores cometidos en la versión anterior. En lugar
de tener un interfaz con 19 servos, el interfaz se amplia para que puedan manejarse hasta
21 servos con la FPGA.
También se ha sustituido el regulador de continua MIC5205 por un regulador 7805
dada la dificultad de soldar un componente tan pequeño. Dado que el regulador 7805
[33] puede aportar mayor corriente, el número de reguladores se ha reducido también.
Además se incluyen las conexiones con todos los periféricos empleados:



Módulo Bluetooth de control.
Módulo Bluetooth de depuración.
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Memoria de datos.
Memoria de depuración.
ADC para obtener los valores de tensión del sensor de infrarrojos de largo
alcance.
Sensor de infrarrojos de corto alcance.
Módulo con sensor de aceleración de 3 ejes.
LEDs verdes de estado de la tensión de salida de los reguladores de 5 V, uno
por cada regulador, 2 en total.
LEDs rojos de estado de las líneas de transmisión entre la FPGA y los
módulos Bluetooth, dos por cada módulo, cuatro en total.
LEDs azules de depuración, 6 en total.

El PCB sin componentes del Kondo Servo Shield V2 es el mostrado por la Figura
5.5. En la izquierda la cara superior y a la derecha de la Figura 5.5 la cara inferior.

Figura 5.5: Kondo Servo Shield V2 sin componentes.

El PCB con los componentes montados del Kondo Servo Shield V2 es el mostrado
por la Figura 5.6. En la izquierda la cara superior y a la derecha de la Figura 5.6 la cara
inferior.

Figura 5.6: Kondo Servo Shield V2 con componentes.

La Figura 5.7 muestra el Kondo Servo Shield V2 incorporado al robot humanoide
Kondo.
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Figura 5.7: Kondo Servo Shield V2 integrado en Kondo.

5.5. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN CON EL ROBOT
A lo largo de la fase de integración con el robot se ha empleado el cable ByteBlaster
de Altera para la carga del diseño en la FPGA [22].
Al principio se hicieron pruebas con un solo servo para identificar si el hardware de
conversión de niveles de tensión y el firmware eran correctos.
Tras identificar que la circuitería de cambio de niveles de tensión era correcta se
comenzó con la evolución del firmware. En primer lugar para poder realizar un control
sencillo de los servos. Después se evolucionó el método de almacenar las posiciones de
los servos en la FPGA hasta llegar a una solución adecuada.
El siguiente paso fue modificar la posición ordenada a los servos a partir de un
comando recibido a través del módulo Bluetooth.
Para enviar datos a través de Bluetooth se empleó una tarjeta Arduino MEGA con un
Shield Bluetooth. Una herramienta sencilla, pero muy útil a lo largo de todo el
desarrollo. El puerto serie por defecto de Arduino es el interfaz con el PC, y el puerto
Serie 1 es el que está conectado con el Shield Bluetooth. De manera que cualquier dato
que envíe el PC a la tarjeta Arduino MEGA será reenviado por Bluetooth. De la misma
manera, cualquier dato recibido por Bluetooth por la tarjeta Arduino MEGA será
redirigido hacia el PC. Con este sistema se consigue una comunicación directa y limpia
entre cualquier dispositivo que use una tarjeta Bluetooth y que esté emparejada con el
Shield Bluetooth Maestro y el PC en el que se trabaje. La Figura 5.8 muestra dicho
montaje.
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Figura 5.8: Arduino MEGA con Shield Bluetooth en modo maestro.

Una vez hecho esto se siguió modificando el almacenamiento de las posiciones para
poder hacer una transición continua y poder realizar movimientos suaves con los que
trabajar en el control de movimientos.
A lo largo de las pruebas de integración del robot se detectaron funcionamientos
anómalos de los servos. Al principio se pensó que podría deberse a ruido introducido
por los motores en las líneas de control. Pero al final se localizó el problema. Era debido
a que al alimentar la tarjeta de la FPGA con más de 5 V, el regulador de continua que
alimenta la FPGA tras el transcurso de un corto periodo de tiempo, se desestabilizaba.
Este problema se solucionó como medida temporal añadiendo al cable de alimentación
de la tarjeta de la FPGA un regulador de 5 V entre la batería y la propia tarjeta.

5.6. PRUEBAS CON ROBOT DE RUEDAS
Se ha construido un robot de ruedas con el fin de realizar pruebas de comunicación y
no poner en riesgo la estabilidad del robot humanoide.
Para ello se ha empleado una tarjeta Arduino Mega 2560 como procesadora del robot
[20]. Se tuvo en cuenta emplear una tarjeta Arduino UNO [21], pero dado que se
requerían más puertos de salida digital se optó por la primera opción.
A lo largo de la fase de programación de la tarjeta se ha usado la referencia de
lenguaje que proporciona la web de Arduino [19].
5.6.1. ROBOT DE 2 RUEDAS

Como base se emplea un kit robótico básico. Es completamente ampliable con dos
tarjetas de circuito impreso a dos niveles incorporadas para poder añadir componentes.
Cuenta con neumáticos de caucho y una bola en la parte trasera para facilitar su
movimiento.
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Para manejar este robot se ha empleado una Arduino UNO, que tiene montado un
Shield para el control de dos motores, pudiendo suministrar hasta 2 A. La descripción
del "2A Motor Shield For Arduino" es la siguiente:
Utiliza el chip L298P que permite manejar dos motores DC de 7 a 12 V con
corriente máxima de hasta 2A. Este Shield se puede montar directamente en Arduino
Duemilanove y en Arduino Mega. El control de velocidad se consigue a través de PWM
convencional que se puede obtener a partir de Arduino salida PWM Pin 5 y 6. Para
activar / desactivar el control del motor se realiza con las salidas digitales 4 y 7. El
Motor Shield puede alimentarse directamente desde Arduino o mediante una fuente de
alimentación externa. Se recomienda encarecidamente el uso de fuente de alimentación
externa para alimentar el Motor Shield.
El medio de comunicación es Bluetooth, para poder ser controlado desde cualquier
dispositivo, como puede ser un Smartphone, ordenador con puerto de comunicaciones
Bluetooth u otra Arduino que se comunique empleando Bluetooth. La tarjeta añadida al
proyecto es "JY-MCU Bluetooth Wireless Serial Port Module for Arduino (Works with
Official Arduino Boards)" con cuatro pines para conectar a cualquier dispositivo.
Para alimentar todo el sistema se han empleado una batería LiPo con las siguientes
características:







Capacidad: 1300 mAh.
Tensión: 2S1P / 2 Celdas / 7,4 V.
Descarga: 25C Constante / 50C Ráfaga.
Peso: 86 g.
Tamaño: 85x34x16 mm.
Conector de balanceo: JST-XH.

La Figura 5.9 muestra una imagen del robot de 2 ruedas:
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Figura 5.9: Imagen del robot de 2 ruedas.

En la primera iteración se ha empleado un proyecto sencillo de Arduino mediante al
cual, cuando se reciba cualquier comando por Bluetooth el Robot realizará un
movimiento en línea recta. De manera que se pueda enviar cualquier caracter desde un
dispositivo móvil a través de Bluetooth y el robo de 2 ruedas avanzará.
En la segunda iteración se han añadido más movimientos: avance, retroceso y giro en
ambos sentidos. Esto se logra discriminando que comando recibido.
5.6.2. ROBOT DE 4 RUEDAS

Dado que se iban a incluir los sensores de infrarrojos y la cámara Wifi se ha optado
por construir un robot de 4 ruedas con un chasis mayor, de manera que pueda soportar
un peso extra y se disponga de más espacio para albergar mayor número de
componentes.
Al tener que manejar dos motores de continua adicionales se ha usado otro Shield de
Arduino para control de motores de continua apilado encima del usado con el robot de 2
ruedas.
La Figura 5.10 muestra una imagen del robot de 4 ruedas:
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Figura 5.10: Imagen del robot de 4 ruedas.

5.7. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN CON GO LAB
A lo largo de la fase de integración con un entorno que emula Go-Lab, en una
primera fase con comunicación a través del puerto serie del ordenador empleando un
terminal serie y en una segunda y última fase comunicándose con el robot a través de un
explorador web.
5.7.1. ARDUINO CON BLUETTOTH MAESTRO

En este punto se usa una tarjeta Arduino MEGA con un Shield Bluetooth
configurado en modo maestro y emparejado con la tarjeta Bluetooth que está conectada
a la tarjeta de la FPGA. De manera que los comandos enviados desde un terminal serie
del PC son pasados a la tarjeta Arduino y esta a su vez los envía por Bluetooth a la
FPGA. La FPGA por su parte es capaz de reconocer que ha recibido un nuevo comando
y cambia la posición de los servos.
5.7.2. GO LAB EMULADO CON EXPLORADO R WEB (WAMPSERVER)

En esta última fase se ha modificado el firmware para que se reconozcan diferentes
comandos.
Cuando la FPGA reconoce uno de los comandos válidos envía una secuencia de
movimientos a todos los servos en función del comando recibido.
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En esta ocasión en el PC el usuario interactúa con una emulación de servidor web
creada con Wampserver, de manera que se simula el servidor donde estaría localizado el
laboratorio remoto de Go-Lab.
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6. CONCLUSIONES
Llegados a este punto se puede realizar una valoración global del Trabajo Fin de
Máster. Para ello se han resaltado tanto la visión global de mismo, como los aspectos
favorables y desfavorables, para finalmente, mencionar las líneas de investigación que
podrían surgir a partir de todo lo aprendido con este trabajo.

6.1. VISIÓN GLOBAL DEL TRABAJO REALIZADO
La realización de este proyecto ha abarcado una amplia gama de aspectos:






Desarrollo de un sistema basado en una FPGA para el control de un robot
humanoide.
Adaptación del mismo para poder ser usado con fines educativos.
Desarrollo del software que ejecuta la tarjeta Arduino en sus dos variantes:
para el control de los robots ruedas y para hacer de interfaz entre el PC y la
placa de control con la FPGA.
Diseño e implementación de un PCB para la adaptación de los niveles de
tensión entre la FPGA y los servos, y para albergar todos los periféricos que
incluye el sistema de control completo.
Diseño e implementación del firmware de la FPGA empleando lenguaje de
descripción de Hardware VHDL.

Al fin del proyecto se presenta un sistema completo de control de un robot
humanoide que se comunica usando como medio Bluetooth con un PC, que en el caso
particular del Proyecto Go-Lab jugaría el rol de servidor de un laboratorio remoto como
uno de los resultados de la iniciativa Techno Museum.

6.2. ASPECTOS FAVORABLES
Como aspectos favorables, y tras los resultados experimentales obtenidos, se puede
afirmar que las comunicaciones Bluetooth aportan al sistema una libertad de
movimientos, permitiendo además que su localización en el laboratorio no esté sujeta a
la longitud de los cables que conectan el sistema de control al PC que actúe como
servidor de laboratorio remoto.
Otro aspecto a destacar son las lecciones aprendidas a lo largo de la realización del
trabajo habiendo identificado herramientas de fácil uso que permiten reducir los tiempos
de desarrollo frente a las otras mencionadas a lo largo del documento.
También se ha logrado una circuitería sencilla y de bajo coste para adaptar los
niveles de tensión entre la FPGA y los servos.

6.3. ASPECTOS DESFAVORABLES
Como aspectos desfavorables, este proyecto presenta los siguientes inconvenientes:
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Es un sistema no es muy flexible, ya que sólo es válido para el robot
humanoide que se ha empleado y los servos que se tomaron como referencia,
y a partir del que se evolucionó hasta esta versión. Siendo complicada la
adaptación a otro robot ya que habría que recalibrar la posición de los servos
para los movimientos.
Además no permite la ampliación del número de servos a manejar sin tener
que modificar el PCB y el firmware.
Ocurre lo mismo en el caso de requerir otro tipo de sensores o incrementar el
número de los mismos.
Otro problema fue la dificultad provocada por el regulador de alimentación
principal de la tarjeta de la FPGA que no admite una tensión mayor de 5 V.
Los componentes de montaje superficial de tamaño pequeño dan muchos
problemas durante el proceso de soldadura, lo cual se soluciona escogiendo
componentes similares con un tamaño mayor.

6.4. TRABAJOS FUTUROS
Analizando los aspectos desfavorables detectados y teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas, se proponen las siguientes líneas de trabajos futuros:











Realizar una evolución del firmware de manera que se incluyan nuevas
pautas de locomoción empleando los mismos comandos o añadiendo nuevos
comandos.
Añadir la opción de calibración de los servos para poder ser adaptado a otro
tipo de robots humanoides.
Incluir opciones de interacción con el entorno del laboratorio.
Desarrollar una placa que incluya la FPGA, interfaz de servos y periféricos.
Algo a medida para un entorno educativo de robótica y FPGA, pero con
suficiente flexibilidad para poder ser adaptado a otro tipo de robots distintos
de los humanoides:
o Podrá gestionar 24 servos.
o 8 canales de entrada de señales analógicas con conector para sensores
(Señal, Vcc y GND).
o 8 canales de entrada de señales digitales con conector para sensores
(Señal, Vcc y GND).
o Una parrilla de LEDs para depuración o mostrar información de
estado.
o Interfaz con 2 placas Bluetooth.
o 2 memorias EEPROM.
Modificar el entorno educativo para poder desarrollar prácticas de robótica,
haciendo más flexible el manejo de los servos e incluso permitiendo al
alumno poder crear juegos de movimientos que serán ejecutados por la
controladora.
Modificar el entorno educativo para poder desarrollar prácticas de FPGA,
permitiendo al alumno poder cargar un firmware nuevo en línea, de manera
que se pueda usar sin ningún tipo de conocimientos de FPGAs, pero que
también permita hacerle modificaciones.
Investigar otro soporte diferente a la Arduino que no requiera estar conectado
a un PC, de manera que el servidor de este laboratorio remoto sólo necesite
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un cable de alimentación y una conexión a internet a través de Wifi. Se
proponen las siguientes alternativas:
o Arduino con shield Wifi.
o PCDuino.
o Raspberry Pi.
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ANEXO I: CONTENIDO DEL DVD ADJUNTO
Dada la gran cantidad de documentos que no pueden ser incluidos en formato físico
se ha elaborado un CD-ROM con el siguiente contenido:

I.1. Código Arduino
En la carpeta "Codigo_Arduino" se han incluido los Sketch realizados durante todo
el trabajo:





BT_MASTER: contiene el código básico que hace de puente entre el PC y el
Shield Bluetooth Maestro.
GoLab: contiene el código empleado durante la integración con GoLab.
FOUR_WHEELED_BOT: contiene el código usado para el robot de 4
ruedas.
TWO_WHEELED_BOT: contiene el código usado para el robot de 2 ruedas.

I.2. Código FPGA
En la carpeta "Codigo_FPGA" se han incluido los archivos relacionados con el
desarrollo para la FPGA:




Altera: contiene los archivos del proyecto generados por la herramienta
Quartus II.
Modelsim: contiene los archivos del proyecto generados por la herramienta
de simulación.
VHDL: contiene los fuentes de todos los bloques desarrollados.

I.3. Material Multimedia
En la carpeta "Material_Multimedia" se han incluido los archivos relacionados con el
material multimedia generado durante todo el trabajo:





Video_Robot_2_Ruedas: contiene videos de la tarjeta Arduino controlando el
robot de dos ruedas con un móvil a través de Bluetooth. El video adjuntos es:
o Moviendo_Robot_2_Ruedas_Arduino_Bluetooth_Movil.MOV.
Videos_Kondo: contiene videos de la FPGA controlando el Kondo. También
se ha añadido el control del Kondo con una Arduino en unas pruebas
preliminares. Los videos adjuntos son:
o Go_Lab_Kondo.avi.
o Kondo_Bluetooth_Maestro_Esclavo.avi.
o Moviendo_un_brazo_Arduino.MOV.
o Moviendo_un_brazo_FPGA_Bluetooth_Movil_1.MOV.
o Moviendo_un_brazo_FPGA_Bluetooth_Movil_2.avi.
Videos_Robot_4_Ruedas: contiene videos de la tarjeta Arduino controlando
el robot de dos ruedas con un móvil a través de Bluetooth. . Los videos
adjuntos son:
o Moviendo_Robot_4_Ruedas_Arduino_Bluetooth_Movil.flv.
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o Moviendo_Robot_4_Ruedas_integrado_en_GoLab.mp4.
o Moviendo_Robot_4_Ruedas_por_casa_1.avi.
o Moviendo_Robot_4_Ruedas_por_casa_2.avi.
Videos_Servo: contiene videos de la FPGA moviendo un servo enviando los
comandos a la FPGA desde un móvil por Bluetooth. Los videos adjuntos son:
o Moviendo_servo_FPGA_Bluetooth_Movil_1.MOV.
o Moviendo_servo_FPGA_Bluetooth_Movil_2.MOV.

I.4. Proyectos EAGLE
En la carpeta "Proyectos_EAGLE" se han incluido los archivos relacionados con el
diseño de los PCB:



Kondo_Servo_Shield_V1: contiene los archivos del proyecto generados por
la herramienta EAGLE para el PCB Kondo Servo Shield V1: esquemático,
PCB y archivos GERBER para la fabricación de la tarjeta.
Kondo_Servo_Shield_V2: contiene los archivos del proyecto generados por
la herramienta EAGLE para el PCB Kondo Servo Shield V1: esquemático,
PCB y archivos GERBER para la fabricación de la tarjeta.
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ANEXO II: DIAGRAMAS LÓGICOS DE ALTO NIVEL PARA
ARDUINO
II.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ROBOT DE 2 RUEDAS

Figura II.1: Diagrama de flujo del robot de 4 ruedas.
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II.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ROBOT DE 4 RUEDAS

Figura II.2: Diagrama de flujo del robot de 4 ruedas.
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II.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL MAESTRO BLUETOOTH

Figura II.3: Diagrama de flujo del maestro Bluetooth.
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II.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE INTEGRACIÓN GO-LAB

Figura II.4: Diagrama de flujo de integración Go-Lab.
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ANEXO III: DIAGRAMAS LÓGICOS DE ALTO NIVEL PARA
FPGA

Figura III.1: Diagrama lógico de alto nivel para FPGA.
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ANEXO IV: ESQUEMÁTICO PARA SHIELD DE FPGA
IV.1. ESQUEMÁTICO DEL KONDO SERVO SHIELD V1

Figura IV.1: Esquemático del Kondo Servo Shield V1.
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IV.2. BOM DEL KONDO SERVO SHIELD V1

Cantidad Valor

Dispositivo

Encapsulado Componente Descripción

4

-

PINHD1X14

PINHD1X14

2

-

PINHD-1X2

PINHD-1X2

1

-

PINHD-1X4

PINHD-1X4

19

8

10K

10u

R_0805

CP_3216

R0805

C3216/T

19

-

BC847

SOT23

4

-

MIC5202

SOT23-5

1

-

PIN_3X1

PIN_3X1

1

-

PIN_3X10

PIN_3X10

2

-

PIN_3X4

PIN_3X4

P1, P2, P3,
P4
PWR1,
PWR2
CON5
R1, R2, R3,
R4, R5, R6,
R7, R8, R9,
R10, R11,
R12, R13,
R14, R15,
R16, R17,
R18, R19
C1, C2, C3,
C4, C5, C6,
C7, C8
T1, T2, T3,
T4, T5, T6,
T7, T8, T9,
T10, T11,
T12, T13,
T14, T15,
T16, T17,
T18, T19
IC1, IC2,
IC3, IC4
CON3

CON1
CON2,
CON4

Conector para
conexión con FPGA.
Conector para
entrada/salida de
alimentación.
Conector para el
módulo Bluetooth.
Resistencia.

Condensador.

Transistor Bipolar
NPN.

Regulador de
tensión de 5 V.
Tira de pines de 3x1.
Conector para un
servo.
Conectores para los
servos.
Conectores para los
servos.

Tabla IV.1: BOM del Kondo Servo Shield V1.
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IV.3. ESQUEMÁTICO DEL KONDO SERVO SHIELD V2

Figura IV.2: Esquemático del Kondo Servo Shield V2, parte 1.
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Figura III.3: Esquemático del Kondo Servo Shield V2, parte 2.
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IV.4. BOM DEL KONDO SERVO SHIELD V2

Cantidad

Valor

Dispositivo

Encapsulado Componente

Descripción

LED1, LED2
2

-

LEDSML06
03

SML0603

4

-

LEDSML06
03

SML0603

6

-

LEDSML06
03

SML0603

1

-

PINHD1X14

1X14

4

-

PINHD1X2

1X02

3

-

PINHD1X4

1X04

1

-

PINHD1X5

1X05

3

-

PINHD2X14

2X14

2

100n

C_1206

C1206

LED para
indicación de
tensión de 5 V,
color verde.
LED3, LED4, LED para
LED5, LED6 indicación de
líneas de
transmisión con
módulo Bluetooth,
color rojo.
LED7, LED8, LED para
LED9,
depuración, color
LED10,
azul.
LED11,
LED12
P4
Conector para
conexión con
FPGA.
JP1, JP2, JP3, Conector para
JP4
entrada/salida de
alimentación.
BT_CTRL,
Conectores para
BT_DBG, US módulos Bluetooth
y sensor de
ultrasonidos.
ACCEL
Conector para el
acelerómetro de 3
ejes.
P1, P2, P3
Conectores para
conexión con
FPGA.
C2, C4
Condensadores no
polarizados de
salida de los
reguladores de 5
V.

Tabla IV.2-a): BOM del Kondo Servo Shield V2.
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24

10K

R_1206

R1206

2

10u

CP_SV-A

CSV-A

2

20K

R_0805

R0805

2

-

25AA1024I/P

DIP254P762
X533-8

12

330

R_0603

R0603

2

-

7805DT

TO252

R1, R2, R3,
R4, R5, R6,
R7, R8, R9,
R10, R11,
R12, R13,
R14, R15,
R16, R17,
R18, R19,
R20, R21,
R22, R24,
R26
C1, C3

Autor: Pedro Plaza Merino
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Resistencias para
adaptación del
puerto de salida de
la FPGA.

Condensadores
polarizados de
entrada de los
reguladores de 5
V.
R23, R25
Resistencias para
adaptación a
puerto de entrada
de la FPGA.
DATA_MEM Memorias
, DBG_MEM EEPROM de datos
y de depuración.
R27, R28,
Resistencias de
R29, R30,
polarización de los
R31, R32,
LED.
R33, R34,
R35, R36,
R37, R38
IC1, IC2
Regulador de
tensión de 5 V.

Tabla IV.2-b): BOM del Kondo Servo Shield V2.
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22

-

BC847

SOT23

1

-

MCP3201BI/P

DIP254P762
X533-8

3

-

PIN_3X1

PIN_3X5

4

-

PIN_3X5

PIN_3X5

T1, T2, T3,
T4, T5, T6,
T7, T8, T9,
T10, T11,
T12, T13,
T14, T15,
T16, T17,
T18, T19,
T20, T21,
T22
ADC

Autor: Pedro Plaza Merino
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Transistor Bipolar
NPN.

ADC

BACK, IR_L, Conectores para el
IR_S
servo de la cintura
y los sensores de
infrarrojos.
LEFT_ARM_ Conectores para
&_WAIST,
los servos.
LEFT_LEG,
RIGHT_AR
M_&_WAIS
T,
RIGHT_LEG

Tabla IV.2-c): BOM del Kondo Servo Shield V2.
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ANEXO V: PCB PARA SHIELD DE FPGA
V.1. PCB DEL KONDO SERVO SHIELD V1

Figura V.1: PCB del Kondo Servo Shield V1.
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V.2. PCB DEL KONDO SERVO SHIELD V2

Figura V.2: PCB del Kondo Servo Shield V2.
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ANEXO VI: CV DEL AUTOR
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos: Pedro Plaza Merino
Fecha de nacimiento: 20 de Enero de 1982

EXTRACTO:
Ingeniero Industrial experto en sistemas electrónicos. Más de 7 años de experiencia con FPGAs. Desde
finales de 2009 he desarrollado tareas relativas al diseño de sistemas electrónicos orientados a los
enclavamientos y control de trenes. Autor y revisión de documentación técnica, uso de herramientas de
gestión de requisitos y de control de versiones. Experto en pruebas y equipos de laboratorio para la
verificación de diseños y aplicaciones al uso en laboratorio y pruebas de campo.
Miembro del IEEE desde el año 2011 – Número de Miembro: 92624558.
A lo largo de estos años he aprendido que las bases de una buena relación con el propio equipo, son la
profesionalidad, el respeto y la honestidad. De los profesionales con los que colaboro valoro la sinceridad,
el compromiso y la iniciativa.
En estos momentos me ilusiona un proyecto en el que pueda aportar valor y que me permita crecer
profesional y personalmente.
EXPERIENCIA LABORAL:
SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U., Tres Cantos, España, de Octubre 2009 hasta la fecha:
Ingeniero de Proyecto de I+D en el área de Enclavamientos y Detección de Tren
Diseño, implementación y verificación de sistemas ferroviarios seguros basados en FPGA
Spartan 3 de Xilinx. Autor y revisor de documentos técnicos de requisitos de bajo nivel, diseño y
pruebas. Experto en diseño y pruebas de equipos electrónicos frente a requisitos. Experto Gestión
Documental y Control de Cambios de Firmware y de Hardware.
Soporte a equipos desarrollados y en funcionamiento en vía, bien desde la oficina, o bien
mediante desplazamiento a vía para realizar las medidas oportunas in situ para poder elaborar las
modificaciones necesarias para su corrección y puesta en servicio de la solución implementada.
Hasta el año 2014 colaboré en tareas de diseño y soporte al equipo de verificación de la empresa
subcontratada para esas tareas, Cognizant, ubicada en la India.
Colaboración con la división de Reino Unido, durante un año (de Julio de 2012 a Septiembre de
2013), en el diseño de un equipo electrónico para control de señales ferroviarias.
Grupo de Diseño Microelectrónico y Aplicaciones, España, de 2007 a 2010:
Becario de Proyecto
Pruebas de Inyección de Fallos por emulación con FPGA de un Turbo Decoder implementado
por la Compañía Thales Alenia Aerospace.
Creación de un Interfaz Gráfica de Usuario para comunicar mediante USB un PC y un Sistema
de Emulación Autónomo. Modificación de Emulador Autónomo para comunicar mediante USB
con un PC en lugar de la comunicación por puerto serie basándose en una arquitectura
MicroBlaze como parte de una FPGA Virtex 4 de Xilinx.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA:
Máster Universitario en Ingeniería Industrial en Electricidad, Electrónica y Control Industrial,
intensificación en Electricidad y Electrónica
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UNED, 2013
Trabajo Fin de Máster: Robótica Basada en FPGA con Fines Educativos. Durante el desarrollo se usó la
FPGA Cyclone II de Altera para el control de un robot humanoide.
Ingeniería Industrial, especialidad Electrónica y Automática, y Electricidad

Universidad Carlos III de Madrid, 2010
Proyecto Fin de Carrera: Sistema de Emulación Autónoma con comunicación USB 2.0 integrado en un
entorno con MicroBlaze. Durante el desarrollo se usaron las FPGAs Virtex 4 and Virtex 5 de Xilinx.
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica y Automática Industrial

Universidad Carlos III de Madrid, 2007
Proyecto Fin de Carrera: Diseño e implementación del control de un convertidor CC/CC basado en un
microcontrolador PIC.
CURSOS DE FORMACIÓN:
Curso avanzado de diseño de FPGA Xilinx Spartan-6 y Virtex-6 en VHDL:

Silica y Multi Video

Design, Marzo 2011
HABILIDADES:
Personales:
Comunicación efectiva; Comunicación intercultural; Resolución de problemas/Creatividad; Habilidades
interpersonales; Habilidades de trabajo en equipo; Planificación y organización; Liderazgo y gestión.
Flexibilidad y adaptabilidad; Profesionalidad y ética en el trabajo; Actitud positiva y energía.
Diseño para FPGA usando VHDL:
Interfaces serie como RS232, I2C y SPI. Interfaces serie a medida. CRC. DSP como RMS, THD,
Frecuencia y Filtrado Digital de la señal. Por ejemplo, cálculo de raíz cuadrada basado en métodos
iterativos. Comunicación con Hardware externo como EEPROM, microprocesadores y diferentes tipos de
sensores. Aplicaciones basadas en MicroBlaze.
Uso de equipos especializados:
Osciloscopio, Analizador Lógico, Analizador de Espectros y Fuente Programable de AC/DC.
Otros equipos de laboratorio usados comúnmente para verificación y validación de diseños eléctricos y
electrónicos.
Plataformas de desarrollo: Arduino, Kits de desarrollo de aplicaciones de FPGA y Raspberry Pi.
Comunicaciones USB, Bluetooth y Wifi.
Informáticas:
Lenguajes de programación: C, C++, HTML, PHP, Python, Matlab script y TCL.
Lenguajes de Descripción de Hardware: VHDL para CPLDs y FPGAs.
Herramientas Hardware: EAGLE, Altera Quartus II, Xilinx ISE, Synposys Synplify, Xilinx EDK, Xilinx
Chipscope Pro, Altera SignalTap y Xilinx PlanAhead.
Herramientas Software y Aplicaciones: Matlab, Modelsim, Active-HDL, DOORS, Synergy y Change.
Sistemas Operativos: DOS / UNIX / LINUX, Raspbian y WINDOWS.
Idiomas:
 Español: lengua materna.
 Inglés: competencia profesional completa.
HOBBIES:
 Pasar tiempo con la familia y con amigos.
 Nuevas Tecnologías.
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Pádel.
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