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Resumen: En este trabajo se presenta el desarrollo de un robot móvil como una plataforma de apoyo para 

la educación e investigación. Los subsistemas para sensado del entorno, control de movimiento y 

navegación son realizados en un FPGA, utilizando arquitecturas hardware dedicadas, las cuales trabajan 

en paralelo para disminuir la latencia del procesamiento. Sensores infrarrojos son utilizados para medir la 

proximidad de los objetos y evadirlos. La velocidad es controlada de forma proporcional a la distancia 

del objeto mediante generador PWM y controlador PID. El robot puede detectar obstáculos de hasta 

1.2m de distancia. Tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 8 imágenes de 648 x 486 pixeles. Se 

realizan algoritmos para detección de esquinas, extracción de características y cálculo de posición, para 

evaluar la capacidad de procesamiento, lo que genera una velocidad de 3 cuadros por segundo 

procesados. Los resultados son comparados con los obtenidos en simulación con el software MatLab. 

Palabras clave: Robot Móvil, Control Digital en FPGA, Detección Visual. 



1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los robots móviles están presentes en diversos 

escenarios y aplicaciones en los cuales deben navegar dentro 

en diversos ambientes y realizar tareas como: exploración, 

trasporte de objetos, vigilancia, etc. Sgorbissa (2012) Estos 

tipos de robots pueden ser: autónomos, semiautónomos o 

remotamente controlados, donde la autonomía depende de la 

capacidad de explorar ambientes desconocidos. Un robot 

móvil debe se capaz de evitar obstáculos estáticos o en 

movimiento que se encuentren en su ruta. Para ello es 

necesario que contenga sensores de medición de distancia, 

Illah (1996). 

Evitar obstáculos es el primer requerimiento de un robot 

autónomo. El diseño de estos robots requiere la integración y 

coordinación de muchos sensores y actuadores. Es común 

que múltiples sensores como infrarrojos, ultrasónicos, laser, 

de contacto y cámaras, puedan ser utilizados para detectar la 

presencia de obstáculos, Gini (2002), Ákos (2009), Abiyev 

(2010). 

Diversos tipos de sensores de proximidad y técnicas para 

obtener distancias a través de ellos, han sido utilizados en 

robots móviles, Benet (2002). Por su bajo costo y alta 

velocidad de respuesta, los sensores infrarrojos son 

ampliamente utilizados para detectar proximidad y evitar 

obstáculos en el área de robótica móvil. Sin embargo, su 

comportamiento no lineal y dependencia de la reflectancia 

del objeto, los hacen imprecisos para algunos propósitos. 

Considerando un proceso de linealización y  parametrizando 

el rango donde el sensor ofrece una respuesta aceptable, el 

sensor infrarrojo se puede utilizar de forma confiable para 

sensado de objetos. 

Diversas plataformas de robot móviles han sido reportadas 

Benet (2002), Valencia (2009), entre otros,  y se encuentran a 

la venta, DaNI National Instruments, VEX Robotics, LEGO 

Ministorm, entre otras, sin embargo, su costo y limitaciones 

en capacidad y flexibilidad, son un obstáculo para que 

instituciones de educación puedan desarrollar algoritmos y 

pruebas de control en tiempo real y a gran velocidad.   

Uno de los sistemas más usuales para robots móviles se basa 

en el uso de ruedas de tracción diferencial, el cual es un 

sistema no complejo y adecuado para la navegación en 

algunos entornos de desarrollo típicos de actividades 

humanas, por ejemplo oficinas, bodegas y otros, Valencia 

(2009). Las configuraciones de tracción diferencial, son muy 

populares y permiten calcular la posición del robot a partir de 

las ecuaciones geométricas, que surgen de la relación entre 

los componentes del sistema de propulsión y de la 

información de los codificadores rotativos que usualmente 

llevan acoplados a sus ruedas, Agre (1990).  

A nivel desarrollo en hardware, la tecnología FPGA ha sido 

utilizada en diversas áreas como sistemas de control de 

movimiento, procesamiento de imagen, sistemas de visión y 

movimiento integrados, Chen (2015). La principal virtud de 

los FPGA son la alta velocidad de procesamiento y el 

cómputo paralelo, que permiten realizar tareas simultáneas de 

control y desarrollo de algoritmos de alta demanda 

computacional. 

Este desarrollo tecnológico, tiene el propósito de ofrecer una 

alternativa de bajo costo que permita realizar diversos 

algoritmos, pruebas de control, adquisición de datos, 

procesamiento de imagen y video, etc., donde la limitante 

(considerando los recursos disponibles del FPGA) sea solo la 

capacidad de la lógica de programación utilizada. La 
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expectativa es que esta plataforma apoye materias de las 

áreas de: sistemas digitales y de control, instrumentación 

digital, procesamiento de señal, imagen y video, robótica, 

mecatrónica. A nivel investigación, permitirá explorar 

algoritmos computacionales en arquitecturas paralelas para: 

filtrado digital, segmentación, reconstrucción 3D, navegación 

y exploración autónoma, entre otras. 

2. SISTEMA DE CONTROL DE ROBOT MÓVIL 

El robot cuenta con tres ruedas, dos de ellas acopladas con 

motores de DC, y una más con fines de estabilización como 

se muestra en la Fig. 1. 

Fig. 1. Robot móvil. Izquierda, vista superior: tarjeta FPGA, 

sensor de imagen CMOS, baterías, convertidores ADC y 

reguladores. Derecha, vista inferior: dos ruedas acopladas 

con motores de DC, controladores y rueda de estabilización. 

La plataforma de desarrollo es una tarjeta modelo DE2, 

marca Altera, con un FPGA Cyclone II a 50MHz, 8MB en 

SDRAM de 16 bits y 512 KB en SRAM (Fig. 2). 
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Fig. 2. Diagrama a bloques del sistema de control del robot. 

En la tarjeta DE2 se programan los módulos de control, 

memoria e interfaces para comunicación y despliegue.  

2.1 Subsistema para sensar proximidad de objetos. 

Para medir la distancia de objetos se utilizan 2 sensores 

infrarrojos modelo GP2Y0A02YK, SHARP (2014), con 

rango de detección de 0.2m a 1.5m. Las señales provenientes 

de los sensores son digitalizadas a través de un convertidor 

analógico digital ADC0831, que tiene resolución de 8 bits, 

transmisión serial y frecuencia de muestreo de hasta 400KHz.  

2.2 Subsistema para control de motores. 

Este subsistema está integrado por 3 módulos desarrollados 

dentro del FPGA, el puente H, el encoder y el motor. 
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Fig. 3. Diagrama a bloques de sistema de control de motores. 

El controlador PID, el generador de señal PWM (Pulse Width 

Modulation) y el Contador de posición, son generados en 

arquitecturas hardware dedicadas dentro del FPGA.  

Las señales de entrada al sistema provienen de los sensores 

infrarrojos que detectan la distancia a la que se encuentra el 

objeto y del sistema de visión que identifica el camino a 

seguir para evadir los obstáculos. El movimiento del robot es 

obtenido con el cálculo de desplazamiento utilizando la 

información recibida de los encoders. 

2.2.1 Modelo cinemático del robot diferencial. 

La traslación y rotación es determinada por el movimiento 

independiente de cada una de las ruedas de tracción. Las 

ecuaciones cinemáticas del punto central entre las ruedas con 

tracción con respecto a un sistema de referencia global son: 
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Integrando (1) con respecto al tiempo, para obtener la 

posición y orientación en un periodo de tiempo Δt y haciendo 

que 0t , las integrales en tiempo continuo pueden ser 

reemplazadas por desplazamientos diferenciales 

.y  , ,  yx  Si se mantiene la frecuencia de muestro 

constante, se obtiene: 
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La Fig. 4, muestra la correspondencia de desplazamiento de 

estas ecuaciones. 
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Fig. 4. Desplazamiento relativo entre instantes de muestreo. 

ΔSk es la distancia recorrida en el intervalo (k-1, k) y Δθk es 

el cambio de orientación durante el mismo intervalo. 

La tracción diferencial del robot la integran dos motores de 

DC Pololu de 12V, 150 rpm, con capacidad de 14 kg-cm, con 

sus respectivos drivers el VNH5019, que opera de 5.5 hasta 

24V, soporta hasta 12A de corriente continua y trabaja hasta 

22 KHz en frecuencia para señales PWM. 

2.2.2 Controlador PID en tiempo-discreto. 

La ley de control PID discreta programada para el control de 

posición de cada motor utiliza una aproximación trapezoidal, 

para el integrador y de diferencia para el derivador, es 

representada como: 

)2()1()2()()()1()(  keKkeKKkeKKKkuku ddpidp

 (3) 

donde: u(k) representa la señal de control, e(k) es el error de 

la señal correspondiente a la velocidad y Kp, Ki y Kd 

representan las ganancias definidas como: 
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donde: kp es la ganancia proporcional, Ti y Td los tiempos 

integral y derivativo del controlador analógico PID, Chen 

(1993). Acorde a la bibliografía, es posible utilizar los 

métodos de sintonización analógicos en controladores 

digitales si se utiliza un periodo de muestreo pequeño. En 

este caso, se utilizan las reglas de Ziegler y Nichols bajo un 

esquema de  plantas en lazo cerrado.  

2.2.3 Contador de posición. 

El cálculo del desplazamiento de la rueda acoplada al motor, 

se realiza utilizando la información del encoder acoplado a la 

flecha, el cual tiene una resolución de 16 cuentas por 

revolución. La distancia recorrida (Dr) en una vuelta está en 

función del diámetro d de la rueda, en este caso de 0.08m, 

por tanto: 

revoluciónmmdDr /25.008.0                          (5) 

Por tanto, la resolución del encoder Renc es: 
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     (6) 

La distancia recorrida por el robot, Valencia (2009), se 

obtiene con la siguiente ecuación: 

rec
r P

PPV

D
S                 (7) 

donde: S es la distancia recorrida por el robot, Dr es la 

distancia recorrida por vuelta, PPV es el número de pulsos 

por vuelta, Prec  es el número de pulsos recorridos. 

2.2.4 Control de navegación. 

Para el control de movimiento, se considera un modelo de 

navegación simple, para optimizar los recursos y 

procesamiento. El giro del robot es controlado por la 

detección de distancia del objeto (Fig. 5), Illah (1996): 
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Fig. 5. Diagrama de flujo de control de movimiento del robot 

móvil. Si el robot detecta un objeto a una distancia menor a 

0.7m con alguno de los sensores, disminuye la velocidad de 

forma proporcional en ambos motores hasta llegar a los 0.4m. 

3. SISTEMA DE VISIÓN 

El procesamiento de imagen en el robot está integrado por el 

sensor CMOS marca Micron, modelo MT9T001 de 3 

Megapíxel, configurable desde 2048x1536 (12 cuadros por 

segundo) hasta 640x480 (93 cuadros por segundo) y una 

resolución de 10 bits. La salida puede ser visualizada en un 

monitor VGA con una resolución de 640x480 pixeles. La 

validación de los resultados puede realizarse mediante el 

envío de datos de la memoria SDRAM a una computadora 

utilizando una conexión RS232. 

3.1 Controlador de adquisición y almacenamiento de imagen 

El controlador de la cámara consiste en una arquitectura 

hardware que recibe los datos del sensor, realiza una 

decimación en 4 para obtener una imagen de 640x480 y la 

almacena en la memoria. A través de dos pines del sensor 

CMOS: Frame Valido (FVAL) y Línea Valida (LVAL), se 

sincroniza la transmisión para el almacenamiento en la 

memoria SDRAM de la tarjeta. 

Trayectoria 

xk-1, yk-1, θk-1 

ΔSk 
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X 
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La memoria dinámica marca modelo IS42S16400J, marca 

ISSI (2014), es de 64Mbits organizada en 4 bancos de 4096 

renglones 256 columnas 16 bits cada localidad. La 

arquitectura desarrollada para el manejo de memoria, consta 

de 8 funciones para acceso de forma independiente, cada una 

de las cuales puede almacenar una imagen de 640 x 480 

pixeles. 

El controlador del puerto VGA tiene la finalidad de mostrar 

los resultados del procesamiento de imágenes. Este 

controlador genera las señales de sincronía vertical y 

horizontal y el envío de datos. Se utiliza la memoria estática 

SRAM, para almacenar las imágenes (2 pixeles por 

localidad) desplegar en pantalla. 

3.2  Control visual de movimiento. 

El sistema de visión tiene la finalidad de apoyar la 

navegación del robot. Trabaja en conjunto con la detección 

de distancia de los sensores infrarrojos y se multiplexa para 

decidir a donde deberá girar el robot, dependiendo del 

obstáculo detectado (Fig. 6). 
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Fig. 6. Diagrama de flujo para control de movimiento hibrido 

del robot móvil. El sistema visual para control de giro opera 

cuando el robot está a 0.2m del objeto y ambos sensores 

infrarrojos detectan el objeto a la misma distancia. 

El sistema de procesamiento para la implementación del  

control visual, el cual es denotado como algoritmo de 

detección visual en la Fig. 6, consta de varias etapas las 

cuales son: 

1.- Adquisición de la imagen a procesar, en la cual se realiza 

la captura de cuadros de video y su almacenamiento en la 

memoria SDRAM de la tarjeta. 

2.- Detección de los puntos de interés, el cual se realiza 

utilizando el algoritmo de FAST Corner Detector, Rosten 

(2010). 

3.- Comparación de puntos de referencia entre cuadros de 

video, utilizando el algoritmo Nearest Neighbor Scan, 

Zou (2015). 

4.- Eliminación de puntos falsos para rastreo, utilizando el 

algoritmo RANSAC (Random Sample Consensus), 

Hartley (2004). 

5.- Extracción de la localización espacial de un punto de 

referencia, utilizando algoritmos de triangulación 

geométrica, Barranco-Gutiérrez (2008). 

Finalmente, para la generación de un mapa del entorno en 

base a un punto de referencia establecido en las imágenes 

obtenidas, es necesario que a las coordenadas obtenidas en 

cada movimiento para los puntos se sumen al movimiento del 

robot realizado, por tanto: 

   TxZXX tan''           (8) 

'YY              (9) 

 TzZZ '           (10) 

donde: X, Y y Z, son las coordenadas para el mapeo, X´, Y´, 

Z´ son las coordenadas obtenidas en cada triangulación, β son 

los giros realizados por el robot, Tx y Tz son las traslaciones  

del robot en los ejes x y z.  

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Sistema de proximidad 

La señal de reloj para los convertidores ADC0831 se 

estableció a 402.36 KHz. Para cada muestra se utilizan 14 

ciclos de reloj, lo cual genera una razón de conversión de 

28740 muestras/segundo. Dado que la respuesta de los 

sensores infrarrojos no es lineal, se utiliza una aproximación 

polinomial de orden 3 en el proceso de linealización, como se 

muestra en la Fig. 7.  

 

Fig. 7. Linealización de la respuesta del sensor. La diferencia 

máxima entre la respuesta real y la aproximada es de ± 4.74 

% en un intervalo de 20 a 70 cm.  

La ecuación resultante de la linealización es: 

12.3074656.3  xL                        (11) 

Con la ecuación (11), se generan los valores linealizados 

correspondientes a la distancia detectada, los cuales se 

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

572

 Octubre 14-16, 2015.



 

 

     

 

5 

utilizan para establecer el tiempo en alto de los PWM junto 

con el algoritmo de control de giro para los motores. La Fig. 

8 muestra el diagrama de la arquitectura utilizada para este 

subsistema: 

CLK 400 kHz

Convertidor 

A/D

Sensor de 

Proximidad

Arquitectura FPGA

ROM

Respuesta 

Linealizada

ROM

Valor 

proporcional 

para control 

de velocidad

Hacia la 

arquitectura 

de control de 

velocidad

Fig. 8. Diagrama a bloques del módulo de linealización de la 

distancia. Se utilizan dos memorias ROM para almacenar la 

respuesta linealizada, así como el porcentaje de tiempo en 

alto proporcional que deberá tener la señal PWM del motor. 

Derivado de pruebas experimentales, el control de velocidad 

de un objeto detectado a una distancia a 0.7m del robot, es 

suficiente para disminuir velocidad, girar o detener el mismo, 

por lo que el rango de operación del controlador PID, se fijó 

entre 0.2m y 0.7m, cuyas velocidades alcanzadas son de 

0.06m/s a 0.75m/s respectivamente. Las frecuencia generadas 

por el encoder son de 206.2 Hz y 3310 Hz respectivamente. 

El sistema infrarrojo detecta objetos de hasta 1.2m de 

distancia y puede procesar señales de hasta 30 KHz para su 

procesamiento digital. 

4.2 Sistema de control 

Para obtener los parámetros del controlador del motor, se 

obtuvo la respuesta al escalón de forma experimental: 

 

Fig. 9. Respuesta al escalón del motor. La constante de 

tiempo es de 390ns.  

En base a la forma de respuesta, se utiliza el método de lazo 

cerrado de las reglas de Ziegler y Nichols, obteniendo los  

parámetros para el controlador (Tabla 1). 

Tabla 1. Parámetros del controlador PID, Aguilar-Acevedo 

(2013). 

ku tu kp Ti Td 

3 0.084 1.8 0.042 0.01 

4.3 Sistema de visión 

La efectividad del sistema de visión, se verifico desarrollando 

el algoritmo de detección visual objetos, el cual forma parte 

de la  generación de mapas a través de SLAM y que es un 

trabajo a futuro sobre nuestra línea de desarrollo. Los 

resultados obtenidos de cada etapa se muestran en las 

siguientes tablas, gráficas y figuras. Para el procesamiento, se 

utilizaron imágenes de 648x486 píxeles. 

 

Fig. 10. Gráfica comparativa del número de esquinas 

encontrado para distintos valores de umbral (Algoritmo Fast 

Corner Detector).  

 

Fig. 11. Resultados de la comparación (Matching)  de puntos 

de referencia utilizando  el algoritmo Nearest Neighbor Scan. 

Los datos obtenidos en el FPGA son enviados a través del 

puerto RS232 de la tarjeta, para obtener las imágenes 

mostradas mediante simulación en MatLab.  

 

Fig. 12. Detección de un punto en el espacio con respecto al 

movimiento del robot. Esta información se utiliza para que el 

robot tome decisión de hacia donde debe girar.  
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Tabla 2. Recursos utilizados del FPGA para cada subsistema 

de la plataforma. 

 Elementos Lógicos Bits de memoria 

Fast-corner 3,193/ 33,216   ( 10 % ) 0 / 483,840   (    0 % ) 

Matching 294 / 33,216   ( < 1 % ) 0 / 483,840   (    0 % ) 

Triangulación 101 / 33,216   (    1%  ) 200 / 483,840   (  <1% ) 

Linealización, 

PWM y PID 
1,920/33,216   (    6% ) 4080/ 483,840   (  <1% ) 

Driver VGA 208/ 33,216   (    1% ) 0 / 483,840   (   0 % ) 

Driver Sensor 

CMOS 
422/ 33,216    (   1 % ) 7,760 / 483,840   (   2 % ) 

Driver 

SDRAM 
475/ 33,216   (   1 % ) 290,790 / 483,840  ( 60 % ) 

Driver  RS232 224/ 33,216   (   1 % ) 00 / 483,840   (   0 % ) 

TOTAL 6,837/ 33,216 (20.58%) 302830 / 483,840   ( 62.6 %) 

El 62.6% de la memoria consumida es derivado al 

almacenamiento de las imágenes para el procesamiento, así 

como los datos de linealización de los sensores de 

proximidad. 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo se describió el desarrollo de una plataforma de 

robot móvil con sistema de visión integrado. Los 

componentes que la integran son de bajo costo. Las 

arquitecturas desarrolladas muestran la flexibilidad que 

proporciona el uso de tecnología FPGA para este tipo de 

proyectos. Con los resultados obtenidos, se verifico que es 

posible realizar algoritmos de alta demanda computacional a 

velocidad de video. Cada arquitectura desarrollada, se puede 

reconfigurar acorde a los elementos o algoritmos que se 

deseen implementar. La síntesis del sistema consume el 

20.5% del total de recursos del FPGA. El sistema base 

(control básico de movimiento) es menos del 10% (9.78%) 

por lo que el resto de los recursos queda disponible para el 

desarrollo de algoritmos para trabajo autónomo que utilicen 

el sistema de visión. Con la implementación del algoritmo 

para la detección visual de objetos, el cual consume el 10.8% 

de los recursos del FPGA, se demuestra que se puede 

alcanzar un procesamiento de alta demanda computacional a 

alta velocidad.  

El sistema desarrollado propone una herramienta de apoyo a 

tareas de investigación y docencia, de ahí que se describe el 

diseño completo de los controladores y arquitecturas 

programadas. 
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